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En aras de mantener viva la memoria y el
reconocimiento social e institucional de las

víctimas del terrorismo, durante tantos años
olvidadas, la Asociación para la Defensa de la
Dignidad Humana, presenta esta nueva publi-
cación, “In memoriam-2006-En el corazón y
en la memoria”, realizada gracias al apoyo de
la Dirección de Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco, la cual recoge
todos los reconocimientos sociales e institu-
cionales que se han realizado a las víctimas
en el año 2006, con el fin de dejar constancia
de estos emotivos actos cargados de senti-
miento, calor humano y solidaridad.
En un momento de contenida esperanza, en
el que entre claro-oscuros se vislumbra un
posible final de la violencia terrorista; en un
momento histórico en el que, afortunadamen-
te, desde el 30 de mayo de 2002 no ha habi-
do que lamentar ninguna víctima mortal y en
el que la sociedad mira con anhelo la llegada
de una paz definitiva, el recuerdo de quienes
han quedado en el camino; la memoria de
todas esas personas  a las que  les ha sido
arrebatada su vida, se hace indispensable si
realmente queremos vivir en una sociedad
avanzada, justa y humanitaria.
Por ello, un año más hacemos un nuevo lla-
mamiento a todas las instituciones para que

continúen extendiendo, pueblo a pueblo, este
reconocimiento, esa llama de la justicia, de la
dignidad y de la reparación social, que no pre-
tende otra cosa que dejar constancia histórica
de que el Pueblo Vasco no se olvidó, al final
del túnel de la violencia, de aquellos que más
sufrieron la intolerancia y la sin razón.
Aunque somos conscientes de que no se
puede juzgar el pasado con la mentalidad del
presente, no es menos cierto que en la actua-
lidad resulta impensable e insostenible cons-
truir una sociedad sin memoria. 
Por desgracia, el mundo  nos demuestra cada
día que las consecuencias de los conflictos,
de las guerras y de los odios, sólo aportan
dolor e infelicidad.
Sólo desde la tolerancia y el respeto hacia las
ideas diferentes se puede construir una socie-
dad justa y estar más cerca de alcanzar ese
gran objetivo al que todo ser humano tiene
derecho y busca desde que nace hasta el final
de sus días: la felicidad; que ahora, en estas
fechas navideñas, se hace especialmente
presente en cada uno de nosotros. 

En Bilbao, a 24 de diciembre de 2006

Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la Defensa

de la Dignidad Humana) 
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El 23 de enero de 2006 se celebró
en San Sebastián el undécimo

homenaje a Gregorio Ordóñez, con-
cejal del Partido Popular y Presidente
del Partido Popular de Gipuzkoa,
asesinado a tiros por ETA en el bar
La Cepa de la parte vieja. 
Su hermana, Consuelo Ordóñez criti-
có la actitud de la Iglesia vasca por
considerar  que «se olvida de las víc-
timas».
Asimismo, declaró que confía «más
que nunca en la Justicia», dado que,
quizá no puede hacerlo «en otros
poderes».

Un año más, la familia de Gregorio
Ordóñez, no celebró una misa en su
memoria, tal y como habría sido su
deseo. Ello fue debido a que, según
fuentes de la Fundación Gregorio
Ordóñez, la Iglesia «no accede a
hacer misas personalizadas» y con-
seguirlo «supone una verdadera odi-
sea». Por este motivo Consuelo
Ordóñez no dudó en proclamar que,
para ella, la Iglesia vasca «ha dejado
de existir», aunque no algunos de
sus miembros, «que son pocos»,
precisó. 
El acto de homenaje al concejal ase-

sinado consistió en una ofrenda floral
y un responso celebrado por la tarde
en el cementerio donostiarra de
Polloe. La hermana del edil estuvo
arropada por dirigentes del PP como
María José Usandizaga, Borja
Semper, Juan José Eugenio Azpiroz
e Iñigo Arcauz. También asistieron, al
acto de homenaje,  Antonio Beristain
y Rubén Múgica, hijo del dirigente
socialista Fernando Múgica, también
asesinado por ETA.
Consuelo Ordóñez
advirtió de que las
víctimas «nunca»
dejarán que «se sal-
gan con la suya» ni
quienes «han dispa-
rado» ni aquellos que
«quieren rentabilizar»
los asesinatos de
ETA.
Antes de su interven-
ción, los sacerdotes
Antonio Antia y

Alfredo Tamayo ofrecieron un res-
ponso. Antia se preguntó por qué
mataron a Ordóñez , si era por su
«dignidad y su entrega a todos sin
mirar las siglas», tras lo que definió al
edil como «trabajador, honrado y
luchador por la paz y la democracia».
Por su parte, Tamayo señaló que «un
pueblo que olvida a sus víctimas deja
de existir como comunidad de seres
humanos».
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HOMENAJE A GGRREEGGOORRIIOO OORRDDÓÓÑÑEEZZ  EN
EL XI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO



El 26 de enero de 2006, por quinto año consecutivo, familiares, amigos
y representantes políticos e institucionales, entre ellos la directora de

Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, rindieron
homenaje en San Sebastián, al cocinero de la Comandancia de Marina
Ramón Díaz, asesinado  hace cinco años por ETA.
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26 de enero de 2006

HOMENAJE A RRAAMMÓÓNN  DDÍÍAAZZ EN SU 
V ANIVERSARIO

Por vez primera el Ayuntamiento
de Bilbao ofrece un reconoci-
miento público a las víctimas del
terrorismo.

Un monolito de mármol negro
perpetúa desde el 2 de febrero

de 2006, y por primera vez en
Bilbao,  la memoria de las víctimas
del terrorismo en la capital vizcaí-
na. El lugar escogido fue el parque
de Doña Casilda, en una zona ajar-
dinada próxima a La Pérgola. La
decisión adoptada meses atrás se
materializó en un acto solemne en
el que no faltaron representantes

políticos. En su intervención, el
alcalde de la villa, Iñaki Azkuna,
advirtió de que «no hay lucha arma-
da que pueda suplantar al diálogo».
Bajo la leyenda 'En recuerdo a
todas las víctimas del terrorismo de
Bilbao', la escultura pretende
homenajear a quienes murieron
“bajo el terror de ETA, el GAL o el
Batallón Vasco-español”.
Esta iniciativa surgió en el seno del
Foro Local, integrado por los parti-
dos, los Rectorados de Deusto y la
UPV, Gesto por la Paz, Itaka y la
Dirección de Atención a las
Víctimas del Gobierno Vasco. 

2 de febrero de 2006

UN MONOLITO RECUERDA EN BILBAO A
LAS VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEELL  TTEERRRROORRIISSMMOO

HOMENAJE EN BILBAO



El Defensor del Pueblo exige
«arrepentimiento» en el homena-
je a su hermano, Fernando
Múgica.

El Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, aseguró el  5 de febre-

ro de 2006, en San Sebastián,
durante el acto de homenaje que se
celebró con motivo del X aniversa-
rio del asesinato de su hermano
Fernando Múgica, que ante la falta
de arrepentimiento de los terroris-
tas, el único diálogo posible con los
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Además de los líderes políticos
locales -Ibon Areso, Antonio
Basagoiti, Txema Oleaga, Julia
Madrazo y Jon Ariz Bengoetxea-
también asistieron la directora de
la Oficina de Atención a las
Víctimas, Maixabel Lasa, el presi-
dente de la comisión de Derechos
Humanos del Parlamento Vasco,
el jeltzale Iñigo Urkullu, y diferen-
tes cargos socialistas como Patxi
López, José Antonio Pastor o
Rodolfo Ares. No obstante, buena
parte de las miradas se dirigieron
a las víctimas, entre ellas, las viu-
das del ertzaintza Joseba

Goikoetxea y del juez José María
Lidón. 
La ofrenda floral estuvo precedida
de un discurso pronunciado por el
alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna.
Después de recordar a todos los
que murieron a manos de los que
«creyeron que es posible cambiar
el curso del mundo con bombas y
tiros en la nuca», aseguró que
todo lo que se consiga será por
procedimientos democráticos,
«utilizando las ideas, las palabras
y los argumentos». «La paz es lo
más hermoso del mundo y no tiene
precio», advirtió. 
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HOMENAJE A FFEERRNNAANNDDOO MMÚÚGGIICCAA
EN SU X ANIVERSARIO

HOMENAJE A FERNANDO MÚGICA



Constitucional del Congreso,
Alfonso Guerra. También estuvie-
ron presentes los principales diri-
gentes del PSE-EE y cargos del
PP como el portavoz de Exteriores
en el Congreso, Gustavo de
Arístegui, y víctimas como la viuda
del dirigente popular Gregorio
Ordóñez, Ana Iríbar; Maite
Pagazaurtundúa, hermana del jefe
de la Policía local de Andoain,
Joseba Pagazaurtundúa; o el edil
del PSE-EE en Ordizia Iñaki
Dubreuil, también víctima de un
atentado. Otros dirigentes que
acudieron fueron el ex secretario
general de UGT, Nicolás Redondo
Urbieta, y Nicolás Redondo
Terreros, ex secretario general del
PSE-EE, y el socialista José María
'Txiki' Benegas.

Debilidad de ETA

Durante el homenaje, el presidente
del Foro Nacional Judío, Laurence
Franks, pronunció un 'kaddish', una
oración en armenio ante la tumba
del histórico dirigente socialista gui-
puzcoano. Los Múgica, cuya rama
materna era de origen judío, siem-
pre han tenido una relación impor-
tante con Israel e incluso Fernando
Múgica fue homenajeado en 1997
en el bosque de Haruvit, situado
entre Tel Aviv y Jerusalén, donde se
plantaron árboles en su memoria.
A su término, Alfonso Guerra ase-
guró que «el problema fundamen-
tal» es que «hay parte de la liber-
tad» que «no existe» en Euskadi y

que, por lo tanto, debe ser recupe-
rada mediante la derrota del terro-
rismo. El responsable de la
Comisión Constitucional recomen-
dó «hacer mucho y hablar poco»
para combatir a ETA, cuya debili-
dad, a su juicio, «es motivo de ale-
gría», por lo que apostó por «seguir
por ese camino».
Por su parte, el secretario general
de los socialistas guipuzcoanos,
Miguel Buen, destacó el empeño
del Gobierno de conseguir una paz
«justa» en Euskadi que se deberá
cimentar, en su opinión, en la
«memoria y el reconocimiento a las
víctimas del terrorismo». «Ojalá
que el año que viene cuando ven-
gamos a honrar aquí tu memoria -
señaló Buen ante la tumba de
Fernando Múgica en Polloe- se
haya superado este invierno terri-
ble» para llegar a un escenario de
«paz» y «esperanza» para todos,
rogó.
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integrantes de ETA es «el de la
escoba con la basura». 
El Defensor del Pueblo señaló,
como lo hiciera el día en que ETA
mató a su hermano en plena calle y
delante de sus hijos,  el 6 de febre-
ro de 1996, que «ni olvido ni perdo-
no a los autores del crimen».
Desde esta perspectiva, defendió la
derrota del terrorismo y rechazó el
diálogo con el «brazo político» de
ETA y con los propios terroristas.
Múgica recordó las declaraciones
que acababan de hacer algunos
miembros de ETA acogidos a los
beneficios de la reinsercción -los
asesinos del ex edil de UCD
Ramón Baglietto, vecinos en
Azkoitia- , en las que aseguraban
que no se arrepentían «de nada»,
para insistir en su rechazo a cual-
quier negociación con la organiza-
ción.

En términos similares se manifestó
José María Múgica, hijo del aboga-
do asesinado, quien reivindicó la
vigencia del Pacto contra el
Terrorismo suscrito por PSOE y PP.
A su juicio, este acuerdo «debería
seguir siendo el norte hasta la vic-
toria de la democracia» sobre un
terrorismo que está «a las puertas»
de su derrota definitiva. Aparte del
combate del terrorismo, prosiguió,
cualquier acción que se impulse a
favor de la paz requiere la «exigen-
cia del arrepentimiento y del per-
dón» por parte de quienes han
practicado la violencia.
Al homenaje en recuerdo de
Fernando Múgica asistieron su
viuda, Mapi Heras, y sus hijos; el
presidente del Senado, Javier Rojo;
el delegado del Gobierno en
Euskadi, Paulino Luesma; y el pre-
sidente de la Comisión
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la encargada de descubrir la placa,
acompañada por sus tres hijos,
Rubén, José María y Fernando, el
alcalde donostiarra,  Odón Elorza, y
concejales del resto de partidos
municipales, entre otros represen-
tantes políticos. En la placa reza la
inscripción, en euskera y castella-
no, 'En el décimo aniversario de su
asesinato por ETA. En la memoria
del concejal socialista Fernando
Múgica Herzog'.
El abogado socialista es el tercer ex
edil de San Sebastián muerto en
atentado que tiene una placa de
homenaje. Los anteriores fueron
Gregorio Ordóñez, concejal del PP
asesinado por ETA en 1995, y Tomás
Alba, edil de Herri Batasuna asesina-
do por el Batallón Vasco Español en
1979. La colocación de estas placas
fue acordada en 2004 por la
Comisión de Derechos Humanos del

Ayuntamiento.
Rubén Múgica tomó la palabra en
nombre de la familia y aprovechó su
presencia en el Ayuntamiento para
hacer una defensa de la «implacable»
aplicación de la Ley de Partidos que
dejó fuera de ésta y otras instituciones
a la ilegalizada Batasuna. «Dentro de
quince meses seremos nuevamente
llamados a las urnas en unas eleccio-
nes municipales. Allá cada cual con la
responsabilidad que deba asumir para
que ni ETA, ni Batasuna, ni quien quie-
ra sustituir a Batasuna pretenda volver
a las instituciones», señaló. Rubén
Múgica, que también  reivindicó el
derecho de las víctimas del terrorismo
«a estar en el centro del debate políti-
co» y expresó su oposición ante quie-
nes reclaman la «reconciliación», ya
que, a su juicio, la piden «los que no
tienen con quién reconciliarse porque
nunca han sido ofendidos».
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Con motivo del X aniversario del
asesinato de Fernando Múgica,
el Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián descubrió una
placa en su memoria en el vestí-
bulo del consistorio.

El recuerdo de Fernando Múgica
Herzog, 'Poto', permanecerá

para siempre en el Ayuntamiento
de su ciudad, San Sebastián. El
nombre del dirigente socialista ase-
sinado por ETA ya estaba escrito

en la historia del Consistorio por-
que formó parte en 1978 de la ges-
tora municipal que luego dio paso a
la primera corporación elegida en
democracia. Pero desde el 6 de
febrero de 2006, fecha en la que se
cumplían diez años de su asesina-
to  a manos de ETA en el centro de
la ciudad, una placa con su nombre
mantendrá viva la llama de su
memoria en el vestíbulo del
Ayuntamiento.
Su viuda, Mari Carmen Heras, fue
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El 8 de febrero de 2006, unas 200
personas homenajeaban en el
centro cultural Bastero de
Andoain a Joseba
Pagazaurtundúa en su III aniver-
sario.

El acto comenzó con la entrega
de un ramo de flores a Estíbaliz

Garmendia, viuda de Joseba.
Después, el filósofo Fernando
Savater pronunció unas palabras en
las que reclamó la vigencia del

actual ordenamiento constitucional
frente a quienes plantean otras alter-
nativas. También abogó por la uni-
dad de “todas las fuerzas constitu-
cionales y de las que quieren cola-
borar por mantener la legalidad”.
Contrario al odio y a la venganza,
insistió en reivindicar “la puerta de la
legalidad”, que señaló que se
encuentra “abierta para el que
renuncie a la violencia, pero no hay
otra puerta de salida para nadie”.
Savater diferenció entre quienes se

preguntan “qué va a pasar”, a los que
llamó “vasallos”, y quienes se cues-
tionan “qué vamos a hacer”, a los que
reconoció como “los ciudadanos”. 
En el transcurso del homenaje se
emitió la intervención de Joseba
Pagazaurtundúa en el documental
titulado “Los justos”, y con posteriori-
dad se proyectó la película
“Senderos de gloria”, de Kubrick, a
propuesta de Maite Pagazaurtundúa,
quien considera que este film expone
“los mejores y peores
t e m p e r a m e n t o s
humanos”.
Al acto asistieron la
madre de Joseba
P a g a z a u r t u n d ú a ,
quien no pudo conte-
ner la emoción que le
produjeron ese día los
recuerdos de su hijo
asesinado, su herma-

na Maite; la viuda de Fernando
Buesa, Natividad Rodríguez; Pilar
Elías, viuda de Ramón Baglietto,
Maixabel Lasa, viuda de Juan María
Jáuregui y directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo, y los hijos de
Fernando Múgica.
Asimismo participaron como espec-
tadores Patxi López, secretario gene-
ral del PSE, y la presidenta del PP
vasco, María San Gil.
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Con optimismo, el jefe del Ejecutivo
recordó que el terrorismo ha sega-
do muchas vidas, pero puntualizó
que «no podemos segar la espe-
ranza del fin de la violencia y la
convivencia libre de los ciudada-
nos». Una esperanza que, cree,
conduce al fin del terror y a un futu-
ro de paz «que la sociedad españo-
la se ha ganado a pulso».

“No odiéis y que el recuerdo de
vuestro padre os haga sonreir”

Rodríguez Zapatero recordó a
Tomás y Valiente como un hom-
bre «decente» al que arrebataron

la vida por «la locura del fanatis-
mo». El presidente del Gobierno
subrayó que «matar nunca es
defender una idea, es sencilla-
mente matar» y recordó la filoso-
fía del magistrado, quien creía
que era mejor la tolerancia imper-
fecta que la intolerancia perfecta.
El hijo del profesor asesinado, el
periodista Francisco Tomás y
Valiente, agradeció en nombre de
su familia el monolito que recor-
dará a su padre ante el Tribunal
Constitucional y rememoró algu-
nas de las ideas que tenía el que
fuera presidente de esa institu-
ción durante tres años. «Se opuso

a la 'guerra
sucia' contra
ETA, escribió
contra el terro-
rismo y denun-
ció la utilización
oportunista de
los sumarios
judiciales para
la pelea jurídi-
ca; su sentido
del Estado le

El 14 de febrero de 2006 se cele-
bró en Madrid el primer homena-
je a Francisco Tomás y Valiente,
en el X aniversario de su asesi-
nato. Al acto asistió el presidente
del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero. 

El presidente del Gobierno
declaró  durante el acto de

homenaje a Francisco Tomás y
valiente, que el dolor causado por
ETA es un poderoso estímulo para
acabar con la banda terrorista y
que el terror no podrá segar esa
esperanza. En el décimo aniversa-
rio de su asesinato, el hijo del que
fuera presidente del Tribunal
Constitucional afirmó que su padre
defendería hoy el derecho de las
personas a tener «una segunda

oportunidad» y el de las socieda-
des a poder «aspirar a la paz» sin
traicionar la coherencia del sistema
democrático.
José Luis Rodríguez Zapatero acu-
dió a un austero acto en recuerdo
del magistrado asesinado, en
medio de los cada vez más inten-
sos rumores, en parte alentados
por él mismo, de que en breve ETA
dará pasos hacia la paz.
Apenas cuatro días después de
haber confirmado que tiene infor-
mación que apunta en esa direc-
ción, el presidente destacó que «en
democracia no hay callejón sin sali-
da» y que «el dolor del pasado, el
horror del recuerdo, es el poderoso
estímulo del futuro» con el que está
comprometido su gabinete para
lograr el final de la violencia.

14 de febrero de 2006

I HOMENAJE A FFRRAANNCCIISSCCOO  TTOOMMÁÁSS  
YY  VVAALLIIEENNTTEE  EN  SU X ANIVERSARIO

HOMENAJE A FCO. TOMÁS Y VALIENTE



El miércoles 22 de febrero de
2006 se celebró en Vitoria el VI

homenaje en Vitoria en memoria
de Fernando Buesa y su escolta,
Jorge Díez, asesinados por ETA
hace seis años.
El acto, al que acudieron los máxi-
mos responsables del Partido
Socialista de Euskadi, consistió en
una ofrenda floral en el monolito
ubicado en el monolito ubicado en
el lugar en el que ambos fueron
asesinados, el 22 de febrero de
2000.
El acto organizado por el PSE-EE
contó con la presencia de la viuda
del ex vicelehendakari, Natividad
Rodríguez, y de la madre del
agente de la Ertzaintza, Begoña

Elorza, entre otros familiares de
las dos víctimas. También asisitie-
ron cargos institucionales como el
delegado del Gobierno en el País
Vasco, Paulino Luesma, o el dipu-
tado general de Álava, Ramón
Rabanera, y representantes de
otros partidos como PNV, PP y EB. 
El líder de los socialistas alaveses,
Txarli Prieto, definió la ofrenda flo-
ral como un acto de «sentimiento y
rebeldía» y, sobre todo, como una
muestra de afecto, apoyo y solida-
ridad hacia las víctimas del terro-
rismo. Prieto aseguró que el mejor
homenaje posible a las víctimas
consiste en erradicar el terrorismo
de ETA y dijo que los socialistas
trabajan en pos de este objetivo.
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llevó también a renegar de quie-
nes hacen del terrorismo argu-
mento de oposición al Gobierno».
Asimismo, destacó que su padre
era «exigente» en el terreno
moral y que nunca hubiera acep-
tado «en silencio cualquier pacto
sindical, político o institucional
con quien no ha sido capaz de
condenar la violencia». Por últi-
mo, recordó las palabras que su
padre dijo a los hijos de Manuel

Broseta, catedrático de Valencia
asesinado en 1993 por ETA, poco
después de aquel atentado: «No
odiéis y que el recuerdo de vues-
tro padre os haga sonreír».
En el acto también intervinieron la
presidenta del Tribunal
Constitucional, María Emilia
Casas, y el alcalde de la ciudad,
Alberto Ruiz Gallardón, quienes
ensalzaron la labor del magistra-
do al frente del Constitucional.
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HOMENAJE EN VITORIA A FFEERRNNAANNDDOO
BBUUEESSAA  Y A JJOORRGGEE  DDÍÍEEZZ EN SU 

VI  ANIVERSARIO

16 de febrero de 2006

HOMENAJE EN AZPEITIA A
PPIILLAARR  EELLÍÍAASS

El 16 de febrero
de 2006, el
Partido popular
rindió homena-
je en Azpeitia a
la viuda de
Pedro Baglietto
y concejal del
PP en Azpeitia
(Pilar Elías).

El secretario
general del

PP, Ángel
Acebes, acudió
al santuario de
Loiola para par-
ticipar, junto a
un centenar de dirigentes de su
partido, en una comida de home-
naje a Pilar Elías, concejala en

Azkoitia que había denunciado
cómo bajo su domicilio el etarra
que asesinó a su marido regenta
una cristalería.

HOMENAJE A BUESA Y DÍAZ



23

IN MEMORIAM 2006

La viuda de Buesa pide que no se
«obvie el significado político de las

víctimas»

Natividad Rodríguez, la viuda de
Fernando Buesa  y presidenta de la
Fundación que lleva su nombre,
recordó el miércoles 22 de febrero
a los partidos que «el significado
social y político de las víctimas no
puede ser obviado» en un proceso
de paz. Ante un nutrido público
entre el que se encontraban, entre
otros, el Lehendakari Juan José
Ibarretxe, el líder de los socialistas
vascos, Patxi López, el diputado
general de Álava, Ramón
Rabanera, o la presidenta de las
víctimas del 11-M, Pilar Manjón,
Natividad Rodríguez pronunció un
sereno discurso en el que reflexio-
nó sobre el momento actual.
«Os pido que no nos defraudéis,

que al construir el futuro no os olvi-
déis de que ETA diseñó un calen-
dario y mapa macabros en los que
detrás de cada fecha y lugar hay
una víctima que os interpela», dijo,
tras rechazar que se haga un uso
«partidista» de las personas que
han perdido a sus familiares en un
atentado. «Ningún proyecto político
para ser moral se debe construir
sobre la sangre inocente de los
asesinados», zanjó.
Natividad Rodríguez se mostró
convencida de que hoy «la paz está
más cerca» y abogó por que el final
de la violencia «sea justo» y que
nadie «saque réditos políticos».
Asimismo envió un mensaje claro a
ETA y a su «fracasado proyecto
totalitario». «Podrán seguir prolon-
gando su agónica presencia, pero
nunca más van a poder influir polí-
ticamente porque no se lo vamos a
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permitir».
Antes del inicio del homenaje, la
viuda de Buesa se mostró a favor
del grupo de víctimas del terroris-
mo que durante la mañana del 22
de febrero habían expresado en
San Sebastián su apoyo a la políti-
ca de pacificación del Gabinete
Zapatero. «Hay que darle un voto
de confianza», dijo.
A su lado, Pilar Ruiz, la madre del
también asesinado Joseba
Pagazaurtundúa, expresó que «No
hay que dar a ETA carta blanca,
hay que tener un poco de senti-
do», dijo, pesimista ante un alto el
fuego. «Como no les van a poder
dar lo que quieren volverán a
matar», aseguró.
Pilar fue una de las cinco madres
que protagonizaron el homenaje a
Fernando Buesa en el Teatro
Principal de Vitoria. Bajo el lema
'Mirada de encuentros', cada mujer
relató a la cámara cómo es la vida
sin sus hijos.
Conchi Samaniego perdió a
Rodolfo Benito, un prometedor
ingeniero, en los atentados del 11
de marzo. «Me siento mutilada»,
afirmó. «La sociedad es cruda, te
arropa al principio, pero luego
intenta olvidar», denunció.
Pilar Ruiz confesó que no lloró por
su hijo hasta un mes después,
cuando leyó en un periódico un
poema que le dedicaba: «Hay
madre que me han de matar y no
puedo hacer nada», recitó.
Convencida de que «no hay nove-
dad», Pilar Ruiz recordó que aque-
llos días, «aparte de Zapatero, no

me llamó ningún político».
Begoña Elorza perdió a su hijo
Jorge Díez en el mismo atentado
en el que murió Buesa. «No quiero
ser mujer, madre, abuela triste ni
angustiada», dijo. Elorza, que
aboga por la búsqueda del acuerdo
dijo «odiar» a los terroristas; sin
embargo, «no quiero venganza».
Consuelo Fenollar, madre del popu-
lar Gregorio Ordóñez, animó a
seguir «luchando, porque conse-
guiremos mucho. Si callamos,
parece que no estamos y esa gente
se crece más». Marta Bergaretxe,
madre de 'Pertur', el dirigente etarra
desaparecido en 1976, aseguró
que «todas las madres sentimos lo
mismo» y se preguntó «por qué no
nos unimos». Los jóvenes intérpre-
tes de la academia de estudios
orquestales de la Fundación
Barenboim-Said pusieron el broche
musical.



tras experiencias como la de Argel
o la del anterior gobierno del PP.
Según la reflexión del ex presiden-
te, el evitar que mueran más perso-
nas por la acción de los terroristas
debe ser el objetivo de un
Gobierno, siempre con la premisa

que «hay que creer en la derrota
del terrorismo». En ese terreno,
según González, la misión de la
oposición es «apoyar al Gobierno,
incluso cuando su equivoca». 
Estas referencias al papel del PP
se vieron acompañadas por unas
críticas a la formación dirigida por
Mariano Rajoy que se extendieron
a la época de José María Aznar.
«Ahora hay un debate turbio, una
crispación terrible. Debemos tener
memoria y recordar que nació en
1993, justo después de la deten-
ción de la cúpula de ETA en Bidart,
que trajo el primer sentimiento de
derrota de la banda. Entonces,
algunos responsables políticos, por
llamarles de alguna manera, dijeron
que nada escapaba ya a a la críti-
ca, ni siquiera el terrorismo. Sin

IN MEMORIAM 2006
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El viernes 24 de febrero se llevó
a cabo el segundo acto de

homenaje en recuerdo de
Fernando Buesa y Jorge Díez. A él
acudió una nutrida representación
política entre la que  destacó la pre-
sencia del entonces Ministro del
Interior (hoy de defensa) José
Antonio Alonso y el ex-presidente
del Gobierno Felipe González.
Felipe González inició su interven-
ción en los actos de homenaje con
una advertencia: iba a romper el
silencio que ha mantenido sobre
las expectativas de un proceso de

paz. «Y ojalá me interpreten bien»,
agregó. A partir de ese momento
realizó una intervención emotiva,
tensa y cargada de argumentos, en
la que mostró su preocupación por
la actual situación política del país
y, entre otros, reiteró este mensaje:
«Lo que de verdad da fuerza a un
movimiento terrorista es la división
de los demócratas. ¿Cómo es posi-
ble que haya que estar explicando
esto? Estamos dando a ETA una
ventaja innecesaria», se dolió.
González comenzó definiéndose
como «un optimista escarmentado»

24 de febrero de 2006

II ACTO DE HOMENAJE EN VITORIA
A FFEERRNNAANNDDOO  BBUUEESSAA Y A

JJOORRGGEE  DDÍÍEEZZ EN SU VI ANIVERSARIO
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embargo, perdimos las elecciones
y desapareció la crispación», recor-
dó.
González también tuvo palabras
para la actual actuación del partido
socialista. Según el ex presidente,
a la hora de plantearse una tregua
de ETA, «hay que exigir a los terro-
ristas una renuncia definitiva a utili-
zar la violencia para obtener venta-
jas políticas». «Es la única manera
de trabajar», precisó. Felipe
González se refirió a posibles movi-
mientos tácticos de los terroristas
como treguas temporales y fue
tajante a la hora de considerar que
esos movimientos no deben ser
admitidos. «No queremos que el
debate político se realice bajo la
mirada de unos tutores políticos

que se reservan las armas para
actuar cuando quieran». «Es nece-
sario un cese de la violencia defini-
tivo e incondicional», recalcó.

«Coraje» de la oposición

En ese contexto resaltó que, a la
hora de buscar una salida negocia-
da a la violencia, el Gobierno
Zapatero «no es más legítimo que
el de Aznar, pero sí tanto como fue
el de Aznar». Entonces subrayó
que «la oposición debe tener el
coraje democrático y solidario de
ser prudente».
A la legitimidad del Gobierno tam-
bién se refirió el ministro de Interior,
José Antonio Alonso. «Este
Ejecutivo ha recibido por parte de
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los ciudadanos el encargó de dirigir
la política. Conviene recordarlo,
aunque sea triste tener que hacerlo
con tanta frecuencia», señaló, en
referencia a la actitud del PP. En
consonancia con el mensaje de
Felipe González, Alonso se quejó

de la división de los demócratas
ante la actitud de la oposición. «En
estos momentos en que hay expec-
tativas sobre el final del terrorismo
se producen innecesarias polémi-
cas que nos alejan de la necesaria
unidad», indicó.

27

«Que no vuelva a haber más víctimas»

El secretario general de los socia-
listas vascos, Patxi López, resaltó

durante su intervención en el acto de
recuerdo a Fernando Buesa que el
objetivo de la política de su partido es
«que no vuelva a haber más vícti-
mas». «Para eso estamos aquí y
seguimos siendo los mismo. Para eso
hacemos política: para conseguir la
paz», recalcó.
López, no obstante, precisó que la
paz que buscan los socialistas «no
tiene precio político porque la demo-
cracia nunca puede ceder al chantaje
del terror, y tampoco puede autode-
terminarse ni satisfacer aspiraciones
particulares», indicó. Por su parte, el
presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, destacó que todo
Gobierno «está obligado a buscar la
paz sin precio político si previamente
hay un cese de toda violencia». «No
hay más respecto a las víctimas que
seguir actuando con toda la potencia
del Estado para acabar con el terroris-
mo», manifestó.
El homenaje a Fernando Buesa se
celebró junto al monolito levantado en
el mismo lugar en el que murieron
Fernando Buesa y su escolta, el

ertzaintza Jorge Díez. En el evento, los
familiares de Buesa y de Jorge Díez,
estuvieron acompañados por los presi-
dentes del Congreso y el Senado,
Manuel Marín y Javier Rojo, respecti-
vamente, el Ministro de Interior, los
presidentes de Asturias y Aragón, y el
director general de la Policía, el socia-
lista alavés Victor García. También
estuvieron presentes la presidenta del
Parlamento, Izaskun Bilbao, y el con-
sejero de Interior, Javier Balza, así
como alcalde de Vitoria, el popular
Alfonso Alonso y representantes del
PSE y el PSOE, el PP, PNV, EA y EB.
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Al acto de homenaje
asistió una nutrida
representación del
Partido Socialista,
encabezada por el
secretario general del
PSE-EE, Patxi López,
su presidente, Jesús
Eguiguren, y el coordi-
nador de la ejecutiva,
Rodolfo Ares. También
acudieron el portavoz
parlamentario del
PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, y el secre-
tario de Organización,
José Blanco.
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El 26 de febrero de 2006 se rin-
dió homenaje al senador socia-

lista Enrique Casas en el cemente-
rio donostiarra de Polloe, donde se
realizó una ofrenda floral junto a su
tumba.
La viuda de Enrique Casas y euro-
parlamentaria socialista, Barbara
Dürhkop, manifestó durante el acto
que las víctimas no son «patrimo-
nio de nadie», y denunció el «opor-
tunismo carroñero, tergiversación
vil y apropiación indebida» de los
afectados por el terrorismo por

parte del PP.
Dürhkop apostó por la resolución
aprobada en 2005 en el Congreso
de los Diputados en materia antite-
rrorista, «que, lejos de ser una trai-
ción a las víctimas, es la primera
puerta válida para un proceso de
paz».
Dürhkop quiso dejar claro, «ante
tantos portavoces autoproclama-
dos de las víctimas del terrorismo,
que no somos monedas de cambio
de nada ni somos una figura en el
tablero del ajedrez político».

26 de febrero de 2006

HOMENAJE A EENNRRIIQQUUEE CCAASSAASS
EN SU XXII ANIVERSARIO



El Ayuntamiento de Portugalete
homenajeó el 28 de febrero de

2006, a la edil socialista Esther
Cabezudo con una ofrenda floral
que viene celebrándose desde que
el 28 de febrero de 2003 ETA inten-
tara acabar con su vida y con la de
su escolta, Iñaki Torres. El acto
contó con la presencia de repre-
sentantes de todos los grupos
municipales y del alcalde, Mikel

Cabieces, que pidió a las diversas
formaciones políticas «unidad»
para hacer «más débiles a los
terroristas».
La banda armada pretendió asesinar
a la concejal del PSE-EE mediante
una bomba oculta en un carrito de la
compra. La explosión de los 30 kilos
de dinamita causaron a Cabezudo y
al ertzaintza que le protegía, Iñaki
Torres, diversos cortes y estallido de

tímpanos. Según informó en su
momento el Departamento de
Interior, ambos salvaron la vida por
un fallo en la orientación del artefac-
to y la presencia de un coche, que
actuó de pantalla protectora.
Cuatro años después, Cabezudo
volvió a recibir el apoyo de sus com-
pañeros de corporación, en un acto
al que también asistieron, entre
otros, los secretarios generales del
PSE-EE, Patxi López, y de UGT,
Dámaso Casado, pero en el que sólo
tomó la palabra el alcalde de
Portugalete.
Mikel Cabieces, del PSE-EE, consi-
deró necesario transmitirle a ETA

que «pierda toda esperanza de obte-
ner objetivos políticos matando o
atentando» y que cuanto «más uni-
dos están los demócratas, más fuer-
tes somos y más débiles son los
terroristas». Poco antes de la ofren-
da, que se desarrolló en el Parque
de Ellacuría, el alcalde de
Portugalete aseguró que cuando la
banda terrorista intenta asesinar a
representantes del PSE-EE y del PP
«no sólo quiere quitar la vida, quiere
quitar también la posibilidad de
defender unas ideas que chocan con
el ideario de ETA». Cabezudo aban-
donó su cargo de concejal en abril de
2004 por motivos personales.
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28 de Febrero de 2006

HOMENAJE A EESSTTHHEERR CCAABBEEZZUUDDOO
E IIÑÑAAKKII TTOORRRREESS
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El domingo 5 de marzo de 2006,
tuvo lugar en el cementerio de

Blaia, Irún, el primer homenaje dedi-
cado al Ertzaintza asesinado por
ETA el lunes 4 de marzo de  1996,
Montxo Doral Trabadelo.
Dirigentes del PNV, familiares y ami-
gos recordaron a Montxo en un acto
organizado por las juntas municipa-
les de Irún y Hondarribia en su
recuerdo.   
Al acto acudieron familiares del
agente, como su viuda, Cristina
Sagarzazu, que estuvieron acompa-
ñados por el presidente del EBB del
PNV, Josu Jon Imaz, Joseba Egibar,
y la directora de Atención a las
Víctimas del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, entre otros.
Durante el homenaje se colocaron
coronas de flores sobre la tumba de
Montxo y un miembro de EGI, las
juventudes del PNV, pronunció unas
palabras de recuerdo al ertzaintza, al
que definió como “una persona tra-
bajadora, firme en sus convicciones
y con una vida dedicada a su patria,
Euskal Herria, y a su familia”. Y aña-
dió que “su pecado fue ser abertzale
de corazón y de cabeza” y que por
eso le mataron. Finalmente el miem-
bro de las juventdes nacionalistas
señalar que Montxo un “ejemplo
como profesional y abertzale”. 
El acto de homenaje finalizó con el
canto del Eusko Gudariak y después
se celebró una misa en su recuerdo. 

Un hombre de profundas raíces
nacionalistas

Ramón Doral  fue uno de los  res-
ponsables de la Ertzaintza en la
lucha contra ETA.
Fue asesinado, a las nueve y cuarto
de la mañana, al explotarle una
bomba bajo su coche en la calle
Cipriano Larrañaga de Irún, muy
cerca de su domicilio.
Ramón se dirigía a su domicilio para
buscar a su esposa y a su hijo
pequeño  con el fin de llevarlo a la
guardería.
Tras el estallido el vehículo circuló
sin control unos cien metros, con las
puertas abiertas y el capó levantado
hasta que colisionó con otro coche
junto a la estación del “topo”. Los
pasajeros de  este tres abandonaron
precipitadamente de los vagones
ante el temor de que  otra bomba
hiciera explosión.
El perfil de Ramón Doral, conocido
como “Montxo” por sus allegados,
correspondía a una persona enraiza-
da profundamente en la vida de su
ciudad, Irún y con profundas raíces
nacionalistas. Su familia estaba vin-
culada al PNV y desde joven había
participado en la actividad política de
la comarca del Bidasoa y era conoci-
do en  los ambientes deportivos.
En el momento de su muerte estaba
casado con Cristina Sagarzazu y
tenía tres hijos de 13, 11 y un año.
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5 de Marzo de 2006

I HOMENAJE A MMOONNTTXXOO  DDOORRAALL EN EL
X ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
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La Orquesta Filarmónica de
Londres ofreció el viernes 10 de

mazo de 2006, en el Auditorio
Nacional de Música, un concierto
homenaje a las víctimas del 11 de
marzo en Madrid y del 7 de julio en
la capital inglesa como plasmación
de un convenio de colaboración sus-
crito  el 4 de  marzo de 2006 entre la
Comunidad de Madrid, la Fundación
Víctimas del Terrorismo, la
Fundación Grupo Norte y
Telemadrid.
Este concierto homenaje se celebró
en el segundo aniversario del aten-
tado y llevó por título: 'Madrid-
Londres In Memoriam'. «Es impres-
cindible recordar a las víctimas y

ofrecer nuestro apoyo a sus familias,
algo que debe ser secundado por
todos los ciudadanos para que
semejantes atrocidades no vuelvan
a repetirse y para que juntos cami-
nemos hacia una sociedad más
humana y solidaria», indicó el con-
sejero de Justicia e Interior de la
comunidad madrileña, Alfredo
Prada, durante la firma del conve-
nio.
Telemadrid fue la encargada de
producir, realizar y promocionar el
concierto y un equipo de la cadena
autonómica grabó la actuación que
fue ofrecida en diferido el día 11de
marzo.

Se i s c i e n t o s
alumnos de

varias escuelas de
Londres y
Bruselas participa-
ron el 10 de marzo
de 2006 en la
ceremonia solem-
ne y el minuto de
silencio celebrado
en el Parlamento
Europeo como
homenaje a las
víctimas del terro-
rismo y, en especial, a las de los
atentados de Madrid y Londres.
Los jóvenes pidieron el rechazo al
terrorismo, al miedo y a la psicosis
que pretenden extender los terroris-
tas y abogaron por la tolerancia, la
educación y la lucha contra la
pobreza como soluciones al fenó-
meno del terror.
Los eurodiputados españoles
Barbara Dührkop (PSOE) y Carlos
Iturgaiz representaron la clara dife-
rencia de criterios que mantienen
en torno a la estrategia antiterroris-
ta del Gobierno.
Iturgaiz afirmó que “no cabe la
negociación con los terroristas”, y
aseguró que no existen “diferencias
o justificaciones” entre los atenta-
dos de Madrid o Londres y los del
“tiro en la nuca en Irlanda, España
o Colombia”. Todos los partidos
debemos, sin disimulo y con toda la

energía de que somos capaces,
repudiar a los terroristas y antepo-
ner su derrota a la consecución de
cualquier objetivo político”, asegu-
ró.
Por su parte Barbara Dürkop, viuda
del senador socialista Enrique
Casas, asesinado por ETA, asegu-
ró que “las víctimas no somos patri-
monio de nadie, sino de nuestra
propia dignidad y del respeto que
merece nuestro sufrimiento”. Y alu-
dió a la obligación de “conseguir
que la última víctima sea de verdad
la última”. “No debe haber nunca
rédito político en la lucha contra el
terrorismo; el Estado de Derecho
jamás se debe quebrantar”.
Todas las instituciones comunita-
rias se sumaron al minuto de silen-
cio que se guardó a las 11.00 horas
en esta segunda jornada europea
dedicada a conmemorar a las vícti-
mas del terrorismo.
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10 de marzo de 2006

LA FILARMÓNICA DE LONDRES OFRECE UN
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 1111--MM

10 de marzo de 2006

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



los socialistas recordaron el
«engaño masivo» al que, en su
opinión, sometió a los españoles el
Ejecutivo de José María Aznar
durante aquellas luctuosas jorna-
das.
Los representantes de los dos
principales partidos sólo mantuvie-
ron las formas durante el acto cen-
tral en recuerdo del mayor atenta-
do de la historia europea, con 191

asesinados y casi 2.000 heridos.
El presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, y el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, encabeza-
ron un homenaje sencillo, sobrio
pero emotivo, en el 'Bosque del
Recuerdo' del Parque del Retiro. 
La tribuna de autoridades, coloca-
da frente a la colina coronada por
olivos y 192 cipreses -uno por
cada fallecido en los atentados

37

IN MEMORIAM 2006

R
E

C
U

E
R

D
O

A
L

A
S

V
ÍC

T
IM

A
S

D
E

L
11

-M
II

 A
N

IV
E

R
SA

R
IO

Todos los partidos políticos y
la ciudadanía se volcaron por
segundo año consecutivo  en
solidaridad con las víctimas
del 11-M, donde se les brindó
un reconocimiento oficial en el
Parque del Retiro.

En el segundo aniversario de la
matanza terrorista del 11-M

pudo verse la distancia existente
entre el PSOE y el PP, cuyos diri-
gentes se enzarzaron en repro-
ches mutuos, tras asistir juntos
pero sin saludarse a los actos de
homenaje. Mientras los populares
exigieron al Gobierno que se acla-
ren todas las incógnitas que, a su
juicio, aún permanecen abiertas
sobre la autoría de los atentados,
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pedirse de Zapatero y sin saludar
a las víctimas. 
Entretanto, en las estaciones
ferroviarias sacudidas por los
atentados, se vivieron momentos
de emoción, por encima de las
diferencias políticas. Se escuchó
música y también palabras de cer-
canía -sobre todo de miembros de
la comunidad islámica-. Se vieron
lágrimas, dolor contenido y espo-
rádicos gritos de rabia, como los
que lanzaron Pilar manjón, presi-
denta de la Asociación 11-M
Afectados por el Terrorismo al final
del acto del Retiro, sobre por qué
apoya al Gobierno  y la única ver-
sión sólida del atentado.

En la puerta del Sol

La mañana comenzó empezado
con el homenaje celebrado en la
puerta del Sol, donde la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre; el presidente
de la AVT, Francisco Alcaraz, y la
presidenta de la Asociación de
Ayudas a las Víctimas del 11.M,
María Ángeles Domínguez, depo-
sitaron una corona de laurel deba-
jo de la placa situada en la facha-
da  de la Real Casa de Correos.
Los tres se trasladaron luego al
acto “Lecturas por la Paz”, organi-
zado por la asociación representa-
da por María Ángeles en el Círculo

IN MEMORIAM 2006
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(191) más otro por el agente de los
GEO muerto en Leganés-, estaba
también ocupada por Mariano
Rajoy; la presidenta regional,
Esperanza Aguirre; el ministro del
Interior, José Antonio Alonso; y el
alto comisionado para la Víctimas,
Gregorio Peces-Barba, entre
otros. Y en el lugar de honor, las
familias de los muertos y algunos
de los heridos, representados por
la presidenta de la Asociación 11-
M, Pilar Manjón, y por el presiden-
te de la AVT, Francisco José
Alcaraz. 
El homenaje, que comenzó pasa-
das las doce del mediodía, duró

apenas diez minutos y se inició
con la ofrenda floral de dos alum-
nos, una española y un argelino,
del Colegio de San Ildefonso. La
joven violonchelista Blanca Coínes
quebró el respetuoso silencio con
'El cant dels ocells' ('El canto de
los pájaros') de Pau Casals. 
Al final del acto, José Luis
Rodríguez Zapatero y Ruiz
Gallardón rompieron el protocolo y
durante casi una hora charlaron de
forma distendida con las decenas
de víctimas y familiares presentes.
Mariano Rajoy y Esperanza
Aguirre fueron los primeros en
abandonar el homenaje, sin des-
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El 17 de marzo de 2006 la pobla-
ción de Roses (Girona) y la

Associació de Dones Empresáries,
organizaron los actos de recuerdo y
homenaje del Mosso d,Esquadra,
Santos Santamaría Avendaño, ase-
sinado por ETA el 17 de marzo de
2001 e hijo del Presidente de
Asociación Catalana de Víctimas de
Organizaciones Terroristas
(AVCOT). 
Al cumplirse el quinto año del aten-
tado, un numeroso grupo de asisten-
tes civiles, los miembros de AVCOT,
junto a representantes de todos los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, así como del Ejército, estu-
vieron presentes en los actos, que se
iniciaron con una misa en las depen-
dencias del mismo hotel que fue
objetivo principal del atentado, el

Hotel “Montecarlo”. 
Seguidamente, se llevó a cabo una
ofrenda floral al pie del monolito que
se instaló junto al lugar del atentado
en honor a Santos.
El Presidente de ACVOT, Santos
Santamaría Zaragoza, agradeció a
los asistentes su presencia y el calor
humano mostrado.

41

IN MEMORIAM 2006

R
E

C
U

E
R

D
O

A
L

A
S

V
ÍC

T
IM

A
S

D
E

L
11

-M
II

 A
N

IV
E

R
SA

R
IO de Bellas Artes de Madrid. Allí acu-

dió el líder de la oposición,
Mariano Rajoy, quien leyó un  frag-
mento de un discurso sobre la paz
de Juan Pablo II y, al margen del
acto, reclamó que las autoridades
españolas sigan trabajando para
que al final todos sepamos quié-
nes han sido los autores de este
atentado, organizado, perpetrado
e investigado mientras gobernaba
el partido de Rajoy. Esperanza
Aguirre había hecho poco antes
declaraciones en la misma línea.

Entre tanto, en las estaciones de
cercanías de El Pozo y Santa
Eugenia se celebraban concentra-
ciones silenciosas que reunieron a
varios centenares de ciudadanos. 
La asociación vecinal Madrid Sur,
que convocó el acto de El Pozo,
repartió allí 192 claveles, uno por
cada víctima mortal, incluyendo al
geo fallecido en la explosión pro-
vocada el 3 de abril en Leganés
por los terroristas que perpetraron
el 11-M.
A la estación de El Pozo acudió el
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Estación de Atocha: Una treintena
de velas recordaron a las víctimas.
Una delegación marroquí guardó allí
varios minutos de silencio.
El Pozo: Cientos de personas evo-
caron en silencio, con 192 claveles
blancos y rojos, a los asesinados.
Santa Eugenia: «Los vecinos no
olvidamos. Este barrio sigue lamién-
dose las heridas» fue el mensaje de
los 300 vecinos concentrados.
Alcalá de Henares y Leganés:
Sendos homenajes en memoria de
las víctimas y del GEO fallecido.
Puerta del Sol: Esperanza Aguirre y
Alberto Ruiz Gallardón, acompaña-
dos por el embajador marroquí,
depositaron una corona de laurel.
Parque del Retiro: La AVT organizó
un acto con motivo del 'Día Europeo
en Memoria y Recuerdo de las
Víctimas del Terrorismo'.
Círculo de Bellas Artes: La
Asociación de Ayuda a las Víctimas
del 11-M convocó un homenaje bajo
el lema 'Lecturas por la paz'.

OTROS HOMENAJES REALIZADOS

vicepresidente de la
asociación 11-M
Afectados por el
Terrorismo, Jesús
Ramírez.
Tras el acto del Bosque
del recuerdo, se celebró
en otro punto del Retiro
el homenaje convocado
por la AVT. Allí se reu-
nieron unas 300 perso-
nas, que escucharon
testimonios de víctimas.

17-marzo de 2006

HOMENAJE A SSAANNTTOOSS  SSAANNTTAAMMAARRÍÍAA
AAVVEENNDDAAÑÑOO EN SU V ANIVERSARIO
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vasca tienen un deseo infinito de
paz”.  También consideró que se
está en un “tiempo nuevo” que con-
ducirá a que “no haya ni un muerto
más, ni una sola viuda más, ningu-
na extorsión”, mostrándose seguro
de que viene la paz.
El moderado optimismo que mantie-
ne lo sustenta también, según sus
palabras, en que percibe incompren-
sión por algunos sectores radicales
hacia el terrorismo. A juicio de
Blanco, “nadie entendería, empezan-
do por quienes están más cerca de
ese mundo, que se dieran pasos
atrás, nadie entendería que volviera
a haber víctimas en esta tierra”. En
este sentido incidió en su convenci-
miento de que “lo que se ha ido cons-
truyendo en este tiempo tiene toda la
posibilidad de que se convierta en

una decisión definitiva. Por eso estoy
seguro de que el final de la violencia
hoy está más cerca que nunca”.
José Blanco  reclamó también a la
formación ilegalizada Batasuna el
respeto a la normativa vigente. “La
aplicación de las leyes es algo que
está presente hoy y va a estarlo
mañana. El Estado de Derecho
nunca se va a plegar a los deseos de
Batasuna; es Batasuna la que, si
quiere hacer política, tiene que ple-
garse al Estado de Derecho”.
José Blanco recordó que la “eficacia
policial y la firmeza judicial son las
únicas fórmulas para combatir el
terror y para aislar a los violentos”,
añadiendo que se han realizado
“más de 200 detenciones y más de
300 juicios” que reflejan que “se está
haciendo un buen trabajo”.

El 19 de marzo de 2006, se llevó a
cabo en el cementerio de

Lasarte-Oria, el V homenaje en
recuerdo de Froilán Elespe, concejal
socialista asesinado por ETA hace
cinco años.
La viuda de Froilán, Tomasi Peláez,
estuvo arropada, entre otros por el
secretario general del PSE, Patxi
López, su presidente, Jesús
Eguiguren y otros dirigentes como
Rodolfo Ares o Miguel Buen, la alcal-
desa de Lasarte-Oria, Ana
Urchueguía o el delegado del
Gobierno, Paulino Luesma. 
Al acto también asistió el secretario

de Organización del PSE, José
Blanco, quien destacó antes del acto,
que consistió en una ofenda floral, su
convencimiento de que muy pronto
se alcanzará la paz en Euskadi. En
su opinión, en estos momentos,
“nadie entendería que volviera a
haber víctimas, ni siquiera, los secto-
res más extremistas de la izquierda
abertzale”.
Blanco advirtió que quienes “asesi-
nan y extorsionan terminarán en la
cárcel” y mostró su deseo de que
“cuanto antes” se instaure un pro-
ceso de pacificación “porque la
sociedad española y la sociedad

19-marzo de 2006

V HOMENAJE A FFRROOIILLÁÁNN EELLEESSPPEE  
EN LASARTE-ORIA
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con ETA, con el terrorismo, con
aquellos que quieren imponerse a
los demás a base de violencia, de
coacción, de amenazas y de chanta-
jes”, para lo que instó a “expulsar del
cuerpo social” a los terroristas”.
También añadió que “ni como socia-
lista ni como ciudadano, ni como
ministro del  Gobierno de España
deseo nada distinto que no sea el fin
de ETA, y eso es lo único por lo que
luchamos y lo único por lo que tra-
bajamos”.
El dirigente socialista estimó nece-
sario acompañar a las víctimas y
“compartir el recuerdo y el dolor” con
sus familiares, “sin imponerles nada
de lo que tengan que pensar, decir o
proclamar, simplemente estando
con ellos”. Sevilla insistió en que
“todos los defensores de la libertad,
todos los defensores de la paz tene-
mos que sentirnos igualmente vícti-

mas de aquellos que ni creen en la
libertad, ni creen en la autonomía, ni
creen en la paz, ni en  nada que no
sea la ley del más fuerte”.
El secretario general del PSE, Patxi
López, quien acompañó al ministro
en su comparecencia pública en el
cementerio de Orio, señaló que su
partido mantiene una “prudente
esperanza” de lograr el fin de la vio-
lencia, sobre todo porque “ETA está
más débil que nuca gracias a la for-
taleza del Estado de derecho”.
Tras el homenaje, Patxi López criti-
có que “los hechos no han avalado
el discurso de Anoeta” de Batasuna
pues recordó que, durante los tres
primeros meses de este 2006, ETA
ha colocado 15 bombas, continúa la
extorsión a los empresarios y ha
habido ataques de violencia calleje-
ra, muchos de ellos contra partidos
políticos.

El martes 21 de marzo de 2006,
destacados dirigentes socialistas
rindieron homenaje en el cemen-
terio de Orio al concejal del PSE
en esta localidad Guipuzcoana,
Juan Priede, en el IV aniversario
de su asesinato.

Al acto consistió en una entrega
floral y la lectura de un sentido

mensaje frente a su tumba por parte
de Miguel Buen, secretario General
del PSE de Gipuzkoa, quien calificó
al asesino de Priede de “matón
cobarde”.
Además de sus tres hijos, al acto

asistieron, entre otros, Jesús
Eguiguren, Patxi López, el ministro
Jordi Sevilla y el delegado del
Gobierno en Euskadi Paulino
Luesma.
Durante el acto de homenaje, los
socialistas expresaron su  “absoluta
repugnancia” hacia los autores del
atentado y hacia quienes “miraron a
otro lado” en el Ayuntamiento.
Instantes antes del homenaje, Jordi
Sevilla manifestó que ”la normaliza-
ción en el País Vasco consiste en
acabar con ETA”. “Lo único anormal
que hay es ETA, por tanto, la nor-
malización del País Vasco es acabar

21 de marzo de 2006

HOMENAJE A JJUUAANN PPRRIIEEDDEE
EN SU IV ANIVERSARIO



López de Lacalle, con motivo  del
IV aniversario de su asesinato por
ETA, el 7 de mayo de 2000.
Mari Paz Artolazabal, viuda José
Luis, pidió que los que «tengan las
manos manchadas de sangre
sigan en la cárcel», y mostró su
«cautela» ante las expectativas de
paz abiertas en Euskadi tras el
alto el fuego de ETA. 
En el acto en memoria de José
Luis se encontraban representan-
tes del PNV, EA y EB de la locali-
dad, así como el secretario gene-
ral del PSE-EE guipuzcoano,
Miguel Buen, y diversas víctimas
del terrorismo, entre ellas, la viuda
del edil del PSE en Rentería
Froilán Elespe.
Artolazabal, que depositó un ramo
de flores junto a un monolito levan-

tado en honor a su marido, afirmó
que se siente «contenta» por el
proceso que se vive en el País
Vasco. Sin embargo, admitió tener
«muchas reservas» porque la tre-
gua llega «cuarenta años tarde».
En este sentido recordó que su
esposo fue la tercera víctima de
ETA después de que la banda
terrorista rompiese a finales de
1999 la anterior tregua. 
Durante el homenaje, el alcalde de
Andoain, José Antonio Pérez
Gabarain, recordó a López de
Lacalle como «un luchador incan-
sable que estuvo en la cárcel por
luchar contra el franquismo» y des-
tacó que “a petición de la familia”
todos los partidos políticos “hemos
logrado redactar y convocar esta
ofrenda floral por unanimidad”.
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El 7 de mayo de 2006 se cele-
bró en Andoain un acto de

homenaje al escritor y columnista
del diario El Mundo, José Luis

7 de mayo de 2006

HOMENAJE A JJOOSSEE  LLUUIISS  LLÓÓPPEEZZ  
DDEE  LLAACCAALLLLEE EN ANDOAIN EN SU 

VI ANIVERSARIO
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El domingo 28 de mayo de 2006 se
realizaron en Vic (Barcelona) los

actos de homenaje y recuerdo a las
víctimas del atentado terrorista perpe-
trado hace quince años por la banda
terrorista ETA, organizados por  la
Associació Catalana de Víctimes
d’Organitzacions Terroristes
(ACVOT).
En una tarde de domingo muy caluro-
sa, a partir de las seis de la tarde
empezó un homenaje que, a decir de
los asistentes, resultó muy digno y
entrañable, de marcado acento social,
sin connotaciones políticas ni partidis-
tas de ningún tipo. Se inició con la
audición del himno de ACVOT “El cant
dels cors”, el cual fue seguido y canta-

do por muchos de los asistentes.
Después, Santos Santamaría,
Presidente de ACVOT dio lectura al
comunicado y diversos representan-
tes de la ACVOT leyeron los comuni-
cados de apoyo remitidos desde
diversas asociaciones autonómicas
de víctimas del terrorismo, junto a los
remitidos desde “Afectados 11-M” y
AFCSVT.
A continuación, Joan Oriol como
representante del Consistorio del
Ayuntamiento de Vic se dirigió a los allí
presentes para agradecer la labor de
ACVOT y recordar la próxima instala-
ción de una placa que recuerde, en el
lugar del atentado, lo que sucedió
aquel fatídico miércoles 29 de mayo

28 de mayo de 2006

HOMENAJE A LAS VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEE  VVIICC  
EN SU XV ANIVERSARIO

8 de mayo de 2006

RECUERDO A EERRNNEESSTT  LLLLUUCCHH EN 
EL XX ANIVERSARIO DE LA LEY

DE SANIDAD

49

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, consideró el  8 de mayo de
2006 que la Ley de Sanidad ha sido una de las “leyes claves de

nuestra democracia”, al conmemorar el XX aniversario de esta norma
que convirtió en derecho universal la prestación sanitaria en España.
Elena Salgado tuvo palabras de “homenaje” hacia el principal artífice”
de esta ley, el socialista asesinado por ETA Ernest Lluch.
La ministra comentó que hay que afianzar “lo mucho que se ha avan-
zado”, pero también “corregir desajustes, modernizar estructuras,
modificar algunos comportamientos” y definir estrategias que garanti-
cen la sostenibilidad y la mejora del  Servicio Nacional de Salud a
medio y largo plazo.Al acto asistieron el ex ministro de Sanidad del PP
y ponente del proyecto de Ley General de sanidad, José Manuel
Romay Beccaría; los ex ministros Ángeles Amador, Julián García
Valverde y Ana Pastor, consejeros de Salud de diferentes comunida-
des autónomas.

HOMENAJE VICTIMAS DE VIC
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de 1991. Según señalan desde la
Asociación Catalana de Víctimas del
terrorismo, fue especialmente recon-
fortante poder apreciar a los represen-
tantes de todos los grupos municipa-
les unidos en un acto de homenaje a
las víctimas del terrorismo.
Tras la participación del Consistorio,
se procedió a la confección de una
placa “simbólica” que contó con la par-
ticipación de 48 voluntarios (ciudada-
nos adultos, niños, víctimas, persona-
lidades) que conformaron, letra a letra,
el lema “en record i homenatge a totes
les víctimes del terrorisme”. Una vez
confeccionado el lema, la placa “sim-
bólica” fue entregada a los represen-
tantes de la Guardia Civil, como
muestra del reconocimiento mostrada
por la ACVOT a la labor desarrollada

por este Cuerpo de Seguridad del
Estado. 
Seguidamente, se dio lectura al comu-
nicado remitido por el Alto
Comisionado de Apoyo a Víctimas del
Terrorismo mediante su representante
Ignacio Pérez.
Los actos en el lugar del atentado con-
cluyeron con la colocación, en manos
de los asistentes, de mas de 200 cla-
veles en la red que circunvala el lugar
donde aquel  29 de mayo de 1991 se
erigía el Cuartel de la Guardia Civil de
Vic.
Un oficio religioso en la Parroquia de
los Dolores cerró los actos de home-
naje a los afectados por aquel atenta-
do, homenaje que también se hizo
extensivo a todos aquellos ciudada-
nos víctimas del terrorismo.
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Varios cientos de
vecinos partici-

paron el 30 de mayo
en los diferentes
actos de homenaje
celebrados en la
localidad Navarra de
Sangüesa, en
memoria de los
agentes de policía
Nacional Julián
Embid y Bonifacio
Martín, asesinados
por ETA hace tres
años.
Dos ofrendas florales, realizadas a las
20 horas por parte del alcalde se
Sangüesa, José Luis Lorenzo y del
delegado del Gobierno, Vicente Ripa,
así como un oficio religioso, sirvieron

para recordar a las dos últimas vícti-
mas mortales de ETA.
Vicente Ripa hizo especial incapié en
que “ahora es el momento de la uni-
dad para acabar con  ETA”.

30 de mayo de 2006

HOMENAJE AJJUULLIIÁÁNN  EEMMBBIIDDYBBOONNIIFFAACCIIOO
MMAARRTTÍÍNN EN SU III ANIVERSARIO

El pasado 11 de junio, la Confederación Española de Policía (CEP), rindió un discreto
homenaje al “geo” Francisco Javier Torronteras, durante la celebración de su congreso

anual celebrado en Palma de Mallorca.
Sin presencia de los medios de comunicación, la esposa del Francisco recibió el homenaje
de los compañeros de su marido y fue obsequiada con una placa honorífica del sindicato
policial. Francisco Javier Torronteras fue asesinado por los terroristas islámicos cuando tra-
taba de acceder a la vivienda donde éstos se encontraban atrincherados. Al suicidarse deto-
nando una fuerte carga explosiva, acabaron también con la vida de este especialista policial.
Pero, además, una vez enterrado sus restos fueron profanados por varios desconocidos.
Las sospechas policiales siguen fijadas en las familias y amigos de los terroristas que se sui-
cidaron en Leganés. Sin embargo, la Policía no ha logrado aún obtener ninguna prueba
sobre los autores de la profanación.

11 de junio de 2006

LA POLICÍA HOMENAJEA A FRANCISCO JAVIER TORRONTERAS

IN MEMORIAM 2006



Comunidad Valenciana, a cargo de
María José Olivé, viuda en el citado
atentado por la muerte de su esposo,
el arquitecto Xavier Valls. Más tarde,
Natxo Brunet, Jefe de la Unidad de
Asistencia e Intervención en Crisis
de los Mossos d'Esquadra leyó el
comunicado remitido desde el Grupo
de Víctimas del País Vasco, coordi-
nado por Gorka Landaburu. Siguió el
turno la conocida actriz y presenta-
dora del programa "Zapping de
Zapping" de TD8 Elsa Anka, quien
leyó el escrito y la poesía enviada
desde la Asociación Afectados por
Terrorismo 11-M. Después, un ciuda-
dano anónimo llamado Fernando
Muñoz prestó su colaboración en el
acto leyendo el comunicado de la
recién creada Asociación de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado Víctimas del Terrorismo.
Santos Santamaría, Presidente de la
ACVOT y padre del Mosso
d'Esquadra asesinado en Roses

(Girona) en marzo del 2001 leyó el
manifiesto como asociación organi-
zadora del acto y Sara Bosch, res-
ponsable del área psicológica de
ACVOT leyó el comunicado remitido
por Maite Pagazaurtundúa como
Presidenta de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo. Como con-
clusión del acto, Josep Cuní, presen-
tador del programa "Els matins" de
Televisió de Catalunya, concluyó la
lectura de los diversos comunicados
con el escrito que el mismo preparó
en representación de la ciudadanía. 

El Gobierno Vasco pide perdón a
las víctimas

Tras la lectura de los diversos comu-
nicados, Maixabel Lasa, Directora
de la Oficina de Atención a Víctimas
del Terrorismo del Gobierno Vasco,
leyó una carta remitida por el propio
Lehendakari Juan José Ibarretxe, en
la que lamentaba, en nombre de las
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El lunes 19 de junio de 2006, a
partir de las 18:00 horas tuvo

lugar, al pie del monumento que la
ciudad de Barcelona erigió "en
recuerdo y homenaje de todas las
víctimas del terrorismo", los actos
conmemorativos del 19º aniversario
del atentado terrorista contra los
almacenes "Hipercor", en los que
estuvieron presentes víctimas de
atentados de ETA, Grapo, Terra
Lliure, la extrema-derecha, el 11-M
en Madrid, Londres.... llegados
desde diferentes partes de España. 
Los actos de homenaje, organiza-
dos por la Asociación Catalana de
Víctimas de organizaciones
Terroristas (ACVOT), se iniciaron

con la audición del himno "El cant
dels cors", interpretado por Jordi
Méndez, hijo de una víctima del
atentado en "Hipercor" y Pilar Gil,
encargada de la letra. Una vez escu-
chado el himno, se iniciaron los tur-
nos para la lectura de los diferentes
escritos remitidos desde diversas
asociaciones de víctimas. Se inició
con la lectura del comunicado de la
Asociación Andaluza de Víctimas del
Terrorismo, por parte de Nuri
Manzanares, que en el atentado de
"Hipercor" sufrió el asesinato de sus
hijos Silvia y Jordi y de su propia her-
mana Mercedes. A continuación, el
comunicado de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo de la
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19 de junio de 2006

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE 
HHIIPPEERRCCOORR EN SU XIX ANIVERSARIO

HOMENAJE VÍCTIMAS HIPERCOR



colectiva por el «horrendo crimen».
Esos dos sentimientos son los mis-
mos, constataba, que han aflorado
en la mayoría de la ciudadanía
vasca cada vez que ETA ha asesi-
nado «utilizando nuestro nombre».

«Aldabonazo a las conciencias»

Ibarretxe sí subrayó que el coche
bomba de Hipercor supuso «un
aldabonazo» que «despertó defini-
tivamente la conciencia» de todos
aquellos que habían asistido «en
silencio» a la «sinrazón de la bar-
barie terrorista». Hasta el punto de
que «ya nada volvería a ser igual».
En el «trágico aniversario» del
atentado, el Lehendakari quiso
trasladar a las víctimas la solidari-
dad de todos los vascos con un len-
guaje directo: “su sufrimiento y su

memoria son también los nuestros”,
dijo, antes de aseverar que «nunca
más» la violencia en sus distintas
formas y, tampoco, «el silencio y el
miedo».
Ibarretxe, cuyo mensaje fue agra-
decido por la Asociación Catalana
de Víctimas de Organizaciones
Terroristas, convocante del home-
naje, aseguró que las instituciones
vascas «comparten» el sufrimiento
padecido y atribuye a los afectados
un «papel esencial» en el proceso
hacia el final del terrorismo. «Su
memoria», recalcó, «deslegitimará
para siempre» la violencia y su
«dolor constituirá el mejor acicate»
para que los partidos busquen «sin
desmayo» la paz. Que no haya
más atentados será, para Ibarretxe,
«la mejor contribución» en home-
naje a las víctimas, a las que pro-
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instituciones vascas, que represen-
ta, “la soledad” en que los damnifi-
cados han tenido que soportar su
“sufrimiento en muchas ocasiones”
y les pide “perdón” a todos expre-
samente por “la lejanía” que hayan
podido sentir “de los poderes públi-
cos”.
El mensaje del Lehendakari interio-
rizaba la doctrina ética que viene
defendiendo la viuda de Juan María
Jáuregui, Maixabel Lasa, y aunque
las disculpas ya estaban recogidas
en el plan de paz de convivencia
recientemente aprobado por el
Gobierno tripartito (el 2 de mayo),
era la primera vez que Juan José
Ibarretxe lo explicita con esa rotun-
didad, en primera persona e involu-
crando al tejido institucional de
Euskadi. El Lehendakari acompa-

ñaba el perdón -palabra casi tabú
en una sociedad marcada por el
terrorismo- con un «firme compro-
miso» para construir el «futuro de
nuestra convivencia desde la
memoria, la justicia y el dolor del
daño causado» a las víctimas,
muchas turbadas ante las posibles
cesiones que pueda acarrear el
proceso de paz.
La carta de dos folios leída por
Maixabel Lasa comenzaba recor-
dando «la masacre indiscriminada»
de personas «inocentes» desatada
por ETA en Hipercor en 1987. «El
horror y la vergüenza», afirmaba el
Lehendakari, «recorrieron como un
escalofrío la espina dorsal del pue-
blo vasco»: horror por el «sufri-
miento» y la «violencia sin senti-
do», pero también vergüenza
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metió que su recuerdo «permane-
cerá siempre vivo en la historia» de
Euskadi. 

Palabras del Alto Comisionado 

Tras la lectura de la carta del
Lehendakari, el Director General de
la  Oficina, José Manuel Rodríguez
Uribes leyó las palabras enviadas
por el Alto Comisionado de Apoyo a
las Víctimas del Terrorismo,
Gregorio Peces-Barba, que elogió
la labor de los colectivos afectados
y les animó a restañar las heridas
abiertas entre ellos. También, se
mostró confiado en el logro de la
paz y alabó la actitud “valiente” de
todos, con mención especial para
el presidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero.
Como conclusión a la participación,
los Parlamentos Institucionales a

cargo de la Consellera de Interior
de la Generalitat de Catalunya,
Montserrat Tura y del Conseller de
Relacions Institucionals i
Participació, Joan Saura. Tras los
Parlamentos Institucionales,
Finalmente se escuchó la canción
"En cant dels ocells" y se procedió
a la realización de una ofrenda flo-
ral con la entrega de varias coronas
de flores y de mas de 300 claveles
blancos, colocados por los ciudada-
nos al pie del monumento.

Oficio religioso en la parroquia
de Cris Rei

A las 20 horas se realizó un acto
religioso en la parroquia de Cristo
rey ("Crist Rei") en los Jardines de
la Plaça d'Elx, lugar muy cercano a
los almacenes Hipercor en memo-
ria de todas las víctimas.

56

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

CCAARRTTAA  EESSCCRRIITTAA  PPOORR  EELL  LLEEHHEENNDDAAKKAARRII  JJUUAANN  JJOOSSÉÉ  
IIBBAARRRREETTXXEE    CCOONN  MMOOTTIIVVOO  DDEELL  HHOOMMEENNAAJJEE  AA  LLAASS  

VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEE  HHIIPPEERRCCOORR

El 19 de junio de 1987, en el garaje
del centro comercial Hipercor en

Barcelona, un coche-bomba de ETA
hacía explosión provocando la trage-
dia y la masacre indiscriminada de
numerosas víctimas inocentes, con el
dramático resultado de 21 personas
muertas y 45 heridos de gravedad...”.
Aquel 19 de junio, el horror y la ver-
güenza recorrieron como un escalofrío
la espina dorsal del Pueblo Vasco. El
horror del sufrimiento. El horror del
dolor. El horror de la violencia sin sen-
tido.
Y también la vergüenza. La vergüenza
de una sociedad que asistía estupe-
facta a las terribles imágenes del
horrendo crimen cometido por ETA.
EL Pueblo Vasco, en su inmensa
mayoría, siempre se ha posicionado
en contra del terrorismo de ETA, pero
el atentado de Hipercor fue un aldabo-
nazo que despertó definitivamente la
conciencia de aquellos que habían
asistido en silencio a la sinrazón de la
barbarie totalitaria de ETA. Ya nada
volvería a ser igual.
Han pasado 19 años desde entones.
Aún, hoy, los vascos sentimos el horror
y la vergüenza, no sólo de la tragedia
de Hipercor, sino de todos y cada uno
de los asesinatos cometidos por ETA
utilizando nuestro nombre.
En este trágico aniversario, os quiero
trasladar, como Lehendakari, la solida-
ridad de todo el Pueblo Vasco. Vuestro
sufrimiento es nuestro sufrimiento y
vuestra memoria será nuestra memo-
ria. Nunca más.

Nunca más, la violencia y el terrorismo.
Nunca más el silencio y el miedo.
Nunca más la extorsión, el chantaje y
el asesinato de personas inocentes.
Quiero deciros que las Instituciones
vascas compartimos con todas las víc-
timas del terrorismo el sufrimiento que
habéis padecido. Lamentamos la sole-
dad en la que en muchas ocasiones
habéis tenido que sobrellevar el dolor
por la pérdida de seres queridos, y os
pedimos perdón por esa lejanía que, a
veces, habéis sentido de los poderes
públicos.
En nombre del Pueblo Vasco deseo
reafirmar nuestro firme compromiso de
construir el futuro de nuestra conviven-
cia desde la memoria, la justicia y el
reconocimiento del daño causado a las
víctimas del terrorismo.
Todos debemos reconocer el papel
esencial de las víctimas en el proceso
de paz. Su memoria deslegitimará
para siempre la violencia y su dolor
constituirá el mejor acicate para que
todos trabajemos activamente con el
objetivo de alcanzar el fin definitivo de
la violencia. Trabajar sin desmayo para
conseguir que no se produzca ninguna
víctima más será la mejor contribución
que los partidos políticos podemos
hacer en homenaje a las víctimas del
terrorismo.
Como Lehendakari, y en representa-
ción de toda la sociedad vasca, os
transmitimos nuestro cariño y nuestro
más hondo pesar. Vuestro recuerdo
permanecerá siempre vivo en la histo-
ria de nuestro Pueblo”.
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La Associació
Catalana de

V í c t i m e s
d ’ O r g a n i t z a c i o n s
Terroristes (ACVOT)
llevó a cabo el vier-
nes 7 de julio de
2006, un homenaje
(el único realizado en
España), para recor-
dar a las víctimas de
los atentados en
Londres, acaecidos el
7 de julio de 2005. 
Un nutrido grupo de ciudadanos
asistieron al homenaje, realizado
en el monumento que la ciudad de
Barcelona levantó “en recuerdo y
homenaje a todas las víctimas del
terrorismo”. Víctimas de ETA,
GRAPO, Terra Lliure, la extrema
derecha y de otras bandas terroris-
tas.
Durante el transcurso del homena-
je, se leyeron sendos comunicados
preparados desde la ACVOT y
desde la Federación de
Asociaciones Autonómicas de
Víctimas del Terrorismo, y otro ter-
cero llevado a cabo por Pilar
Manjón (Presidenta de la
Asociación 11-M Afectados por
Terrorismo). 

En la clausura, la única herida
española en los atentados de
Londres, la menorquina Silvia
Mascaró, leyó un comunicado pro-
pio como miembro de la ACVOT, en
el cual agradeció la ayuda recibida
desde diversos estamentos de la
Administración, especialmente
desde la Vicepresidencia del
Gobierno, la Oficina del Alto
Comisionado y de la asociación 11-
M Afectados por Terrorismo.
El homenaje, sencillo y entrañable,
fue una muestra palpable de la uni-
dad existente entre muchas vícti-
mas del terrorismo, sin importar ni
antecedentes ni ideologías, defen-
diendo siempre el trabajo conjunto
y la asistencia de unos a otros
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El sábado 8 de julio de 2006,
mujeres vascas, víctimas de

ETA e implicadas en la lucha contra
la violencia, acompañadas por un
centenar de ciudadanos de Ermua,
recordaron y rindieron el primer
homenaje a Miguel Ángel Blanco,
cinco días antes de cumplirse el
noveno aniversario de su asesinato.
El acto en su memoria fue organiza-
do por el Ayuntamiento de Ermua y
la Fundación de Víctimas del
Terrorismo con el fin de recordar la
figura de Miguel Ángel con el alien-
to de las mujeres y madres vascas,

que son “el eslabón necesario de la
dignidad y la perseverancia”.
Además, hacía poco más de una
semana, el viernes 30 de junio, la
Audiencia Nacional había senten-
ciado a 50 años de cárcel  al ex diri-
gente de la banda Javier García
Gaztelu, “Tapote”, y a su compañe-
ra Irantzu Gallastegi, “Amaia”, por el
rapto y posterior asesinato de
Miguel Ángel.
Numerosos vecinos de Ermua se
concentraron en la plaza de San
Pelayo de Ermua, junto a la escultu-
ra de Agustín Ibarrola en memoria
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8 de jul io de 2006

EL AYUNTAMIENTO DE ERMUA Y LA
FUNDACIÓN DE VÍCTIMAS RECUERDAN A
MMIIGGUUEELL  ÁÁNNGGEELL  BBLLAANNCCOO EN ERMUA

7 de jul io de 2006

LA ACVOT RINDE HOMENAJE A LAS 
VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEELL  77  DDEE  JJUULLIIOO

EN LONDRES EN SU I ANIVERSARIO 

HOMENAJE AMIGUEL A. BLANCO
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Los diversos actos de homenaje a
Miguel Ángel Blanco en su nove-

no aniversario, organizados por el
Partido Popular y llevados a cabo el
12 de julio estuvieron marcados por
numerosos reproches al Gobierno
por el proceso de paz y tuvieron una
gran carga de reivindicación política
ante la diferente visión que tiene este
partido sobre cómo debería llegarse
al final del terrorismo. 
De hecho la AVT (Asociación de
Víctimas del Terrorismo) y otras tres
asociaciones más, celebraron ese

mismo día, 12 de julio concentracio-
nes simultáneas en 22 ciudades
españolas para rendir homenaje a
Blanco bajo el lema “Rendición, en ni
nombre no”.
Por su parte, la familia de Miguel
Ángel apeló a “resucitar” ese espíritu
de rebeldía cívica contra el terror
nacido de la inédita respuesta ciuda-
dana contra ETA que generó el cri-
men de Blanco. Según recordó su
hermana María del Mar, en aquellos
días de junio de 1997, la sociedad
española entendió de forma unánime

de los damnificados por la violencia.
El alcalde de Ermua, Carlos
Totorika recalcó que la sociedad
ha reconocido que “el terrorismo
puede ser derrotado” y sabe que,
“por encima de la paz, se encuen-
tra el anhelo de libertad de cada
ciudadano”.
Ante los presentes, la presidenta de
la Fundación de Víctimas del
Terrorismo y hermana del último
militante socialista muerto a manos
de ETA, Maite Pagazaurtundúa, se
preguntó «cuántos de los que dicen
que las víctimas tienen que renun-
ciar a la justicia renunciarían al
derecho a su piso o su chalé para
dárselo a los asesinos que salieran
de la cárcel sin cumplir su condena
o reinsertarse».
En su intervención, Pagazaurtun-
dúa animó a los ciudadanos a
«recordar» a Miguel Ángel Blanco y
«aquellos días» de julio de hace
nueve años, antes de advertir, en
alusión al proceso abierto a raíz del
alto el fuego decretado por ETA en

marzo, que «la impunidad es incom-
patible con la justicia, la dignidad y
la memoria de una sociedad demo-
cráticamente sana». Junto a la pre-
sidenta de la Fundación, participa-
ron en el acto la portavoz de la aso-
ciación de víctimas vascas (Covite),
Cristina Cuesta; Manoli Uranga,
concejala del PSE de Azpeitia; Pilar
Elías, edil del PP de Azkoitia bajo
cuyo domicilio abrió una cristalería
el asesino de su marido; María
Carmen Heras, viuda del dirigente
socialista guipuzcoano Fernando
Múgica; el alcalde socialista de
Ermua, Carlos Totorika, y su com-
pañera de partido Rosa Díez.
Cristina Cuesta también clamó con-
tra «el olvido» y llamó a preservar
«la verdad de las palabras». La
representante de Covite, que reivin-
dicó el «papel político» de las vícti-
mas porque su combate ha sido en
favor de «la libertad de ideas», se
mostró crítica con la gestión del
presidente del Gobierno del proce-
so de paz.

12 de jul io de 2006

ERMUA HOMENAJEA A MMIIGGUUEELL ÁÁNNGGEELL
BBLLAANNCCOO EN SU IX ANIVERSARIO
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Ángel, cuyo asesinato, nueve años
después, definió el propio Rajoy
como “el acto de barbarie pública
más explicito cometido por la banda
terrorista”.
El líder popular reivindicó el “Espíritu
de Ermua” nacido aquel mes de julio
de 1997, por el que “la voluntad libre
de todos los ciudadanos se unió para
acorralar a la banda terrorista ETA
frente a sus actos de barbarie, y para
acorralar, también, a aquellos que los
apoyaban”.
Más aún, en su comunicado, Rajoy
rememoró aquella respuesta ciuda-
dana como una “rebelión cívica” de
“la sociedad frente a los totalitarios”;

de “los millones de españoles de
buena voluntad que salieron a la calle
para demostrar su repulsa al chanta-
je de os terroristas”; y de la
“Democracia” misma.

La  AVT homenajea a Miguel 
Angel Blanco en 22 ciudades

La AVT (Asociación de Víctimas del
Terrorismo), el Foro de Ermua, La
Fundación para  la Defensa de la
Nación Española y Rosas Blancas
por la Dignidad, celebraron con moti-
vo del noveno aniversario del asesi-
nato de Miguel Ángel Blanco, el 12
de julio, concentraciones simultáneas

que “ceder” ante los terroristas resul-
taba “impensable”, lo mismo que los
allegados del edil a pesar que saber
que su vida estaba en peligro.

Manifestación silenciosa por
las calles de Ermua

La presidenta del PP vasco María
San Gil y Jaime Mayor Oreja, acom-
pañados por los jóvenes de Nuevas
generaciones homenajearon a
Miguel Ángel y convocaron una
manifestación silenciosa a la que
acudieron un centenar de personas
que recorrieron las calles de Ermua,
desde el Ayuntamiento hasta el
cementerio, donde tuvo lugar una
ofrenda floral ante la tumba de Miguel
Ángel.
Leopoldo Barreda, portavoz del PP
del País Vasco, afirmó ante ella, que
“el espíritu de Ermua sigue vigente.
Pienso que la mayoría de los espa-
ñoles sigue deseando la derrota del
terrorismo. No quieren ver a quienes
han matado a Miguel Ángel, ni a tan-
tos otros, paseando por las calles y
humillando a las víctimas, y por ello
creo que el espíritu de Ermua va a
seguir vigente”.

Entrega del IX premio Miguel
Ángel Blanco a la Convivencia

En Logroño, el 12 de julio tenía lugar
el acto de entrega del IX premio
Miguel Ángel Blanco, al que acudie-
ron los padres y la hermana del edil
asesinado. Este año el galardón

recayó en los miembros de los cuer-
pos y Fuerzas de seguridad del
Estado y del Ejército que han sufrido
la violencia terrorista. El premio fue
recogido por el Jefe superior de
Policía de La Rioja, Manuel Álvarez y
el Coronel de la Décima Zona de la
Guardia Civil, Antonio Velilla.
Durante el acto, la presidenta de la
Fundación Miguel Ángel Blanco,
María del Mar Blanco, aseguró que
“solamente la sospecha de que
puede haber contraprestaciones polí-
ticas por el cese del terrorismo ya es
motivo de preocupación y de indigna-
ción”.
María del Mar añadió que “cualquier
tipo de medida relacionada con los
presos políticos sería también una
cesión política, puesto que política es
la decisión de claudicar ante las exi-
gencias de la banda en contra de la
reivindicación principal de las vícti-
mas: la aplicación de la justicia”.
“Estoy convencida de que ni el primer
partido de la oposición,  ni la socie-
dad española, ni las víctimas lo
vamos a tolerar”, precisó.
La hermana de Miguel Ángel apeló a
la necesidad de recuperar el “espíritu
de Ermua” para poner de acuerdo a
los demócratas sobre cómo afrontar
el fin del terrorismo.

Comunicado de Rajoy para 
recordar a Miguel Ángel

El líder del Partido Popular, Mariano
Rajoy, emitió un comunicado para
recordar la figura de Blanco Miguel

HOMENAJE MIGUELA.BLANCO
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en 22 ciudades españolas, en las
que a la vez que se recordaba al con-
cejal, se exigía al Gobierno  el cese
del proceso de paz. Las concentra-
ciones tuvieron como lema:
“Rendición, en mi nombre, no”. 
El presidente de la AVT, Francisco
José Alcaraz, defendió la convocato-
ria con este argumento: “La vida de
cualquier víctima del terrorismo está
por encima de las pretensiones que
pueda tener cualquier partido, y si no
cedimos con Miguel Ángel Blanco no
nos vamos a rendir ahora porque
ETA y el Gobierno quieran llegar a
acuerdos que políticamente les sean
rentables”.
A la concentración llevada a cabo en
Madrid acudió una nutrida represen-
tación del PP encabezada por el
número dos de ese partido, Ángel
Acebes, y la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre.
También hubo
concentraciones
en Alicante,
B a d a j o z ,
B a r c e l o n a ,
Bilbao, Cáceres,
G r a n a d a ,
Huesca, A
Coruña, Lugo,
Murcia, Ourense,
Oviedo, Palencia,
S a l a m a n c a ,
S a n t a n d e r ,
Sevilla, Valencia,
Valladolid, Vigo,
Vitoria y
Zaragoza.
En Madrid, los

manifestantes cortaron la Castellana
a la altura del monumento a la
Constitución frente al Museo de
Ciencias Naturales. Con un mar de
banderas de España se gritaron con-
signas como: “Zapatero dimisión”, o
“Zapatero embustero”. Los abucheos
al presidente del Gobierno arreciaron
cuando, desde la tribuna, los orado-
res decían, por ejemplo, que “los
socialistas llevan negociando con
ETA-Batasuna desde hace cuatro
años; mientras se sentaban en el
Pacto Antiterrorista, a la vez habla-
ban con los etarras”. Al llegar a la
concentración, Esperanza Aguirre
aseguró que “el asesinato de Miguel
Ángel Blanco fue el más vil de toda la
historia de ETA”. Acebes, por su
parte, reiteraba su tesis de que “esto
no es un proceso de paz, es un pro-
ceso ilegal de negociación política
con los terroristas de ETA”.

Durante la inauguración en
Navacerrada de la décima jornada

del Campus FAES 2006,  celebrada el
12 de julio, José María Aznar, junto a
Esperanza Aguirre rindió homenaje a
Blanco, mezclándolo con la más contun-
dente denuncia política.
“Como ciudadanos, y amigos y compañe-
ros de Miguel Ángel Blanco”, dijo Aznar,
“ni toleraremos que se desprecie su
memoria, ni prestaremos nuestro consen-
timiento para que todo lo que significó su
sacrificio quede clausurado por las exi-
gencias de una banda terrorista”.
Y añadió “No seremos nosotros los que
alentemos la mentira, menos todavía si la

mentira se construye y se extiende en
nombre de la paz”. “No llamaremos a las
cosas  por nombres que no lo son; no
contarán con nosotros para que los terro-
ristas se burlen ahora de la ley”, “No escu-
charemos a los que hablan de perdón,
cuando en realidad lo que quieren decir
es impunidad”. Y concluyó diciendo: “No
olvidaremos, cuando se habla de paz, de
que es la lucha por la libertad lo que está
en juego y ahora vuelve a estar en peli-
gro”.
El acto de homenaje de  la FAES a Miguel
Blanco se completó con un video sobre el
concejal asesinado y con un minuto de
silencio.

LA FAES HOMENAJEA A BLANCO
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Numerosos amigos y familiares
de José Javier Múgica Astibia,

concejal de Unión del Pueblo
Navarro (UPN) en el Ayuntamiento
de Leiza, asesinado por ETA, le rin-
dieron, un año más homenaje
mediante una ofrenda floral en el
lugar donde fue asesinado el 14 de
julio de 2001.

Una bomba lapa

A primera hora de la mañana del
sábado 14 de julio de 2001, una
bomba lapa colocada por ETA en
los bajos de la furgoneta de José
Javier, que no llevaba escolta, se
cobró su 

vida.
Al día siguiente, domingo 15 de julio,
se celebraba su funeral a las 18,00
horas en la iglesia parroquial de
Leiza con la presencia del arzobispo
de Pamplona y el obispo de Tudela,
Fernando Sebastián, así como el
presidente del Gobierno José María
Aznar.
El equipo de Gobierno de Leiza, de
Euskal Herritarrok, recibió duros
insultos de la población en un tenso
pleno municipal. El Ayuntamiento
optó por “lamentar profundamente lo
sucedido” .  

El martes 18 de julio de 2006, a
las ocho de la tarde, la

Associació Catalana de Víctimes
d’Organitzacions Terroristes
(ACVOT) llevó a cabo un acto de
homenaje y recuerdo a las víctimas
del terrorismo al coincidir con el
décimo aniversario del atentado
terrorista contra el aeropuerto de la
ciudad de Reus. 
El sábado 20 de julio de 1996, y a
consecuencia de la campaña terro-
rista de ETA en la costa mediterrá-

nea, una bomba escondida en una
de las papeleras del aeropuerto de
Reus (Tarragona) causó más de 40
personas heridas, entre españoles y
británicos. Entre los heridos mas
graves, tres generaciones de una
misma familia: María y su hija Isabel,
trabajadoras del aeropuerto e Irene,
hija de Isabel y que se encontraba
casualmente en el aeropuerto. A
consecuencia de las heridas recibi-
das y tras las gestiones jurídicas
realizadas desde Barcelona, las dos

18 de julio de 2006

HOMENAJE ALAS VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEELL  TTEERRRROORRIISSMMOO
DDEE  RREEUUSS EN SU X ANIVERSARIO

14 de julio de 2006

V HOMENAJE  A JJOOSSÉÉ  JJAAVVIIEERR
MMÚÚGGIICCAA EN LEITZA

HOMENAJE EN REUS
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primeras han resultado con incapa-
cidad permanente.
Los actos de homenaje dieron
comienzo con la audición del himno
oficial de la ACVOT “El cant dels
cors”, seguido de la lectura de unos
mensajes remitidos desde las dife-
rentes asociaciones autonómicas
(Andalucía, Galicia, Valencia) y la
asociación de “11-M Afectados por
terrorismo”, además del propio de
ACVOT. Isabel fue la encargada de
leer un emotivo comunicado en el
que agradeció a la ciudad de Reus
el apoyo mostrado y abogó por el fin
del terrorismo. Todo se desarrolló,
como es la costumbre en todos los
actos coordinados desde la ACVOT,
con una absoluta corrección.
Al acto acudieron los representantes
de todos los grupos municipales con

representación en el Ayuntamiento
de Reus. según declaraciones de  la
Asociación Catalana de Víctimas de
Organizaciones terroristas, es un
motivo de gran satisfacción haber
recibido excelentes felicitaciones de
todos ellos tanto por la organización
del acto como por el himno presen-
tado. 
La AVCOT también agradeció al
Ayuntamiento de Reus la excelente
disposición mostrada y la gran cola-
boración recibida desde el Área de
Comunicación para la realización
del acto, en el cual se mostró nue-
vamente que la labor de ACVOT es
absolutamente social y en beneficio
asistencial de las víctimas del terro-
rismo, tal y como reconocieron pos-
teriormente muchos de los asisten-
tes al acto. 
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El sábado 29 de julio de 2006 se
celebró en Tolosa y Legorreta el
cuarto homenaje en memoria de
El ex Gobernador Civil de
Gipuzkoa, Juan María Jáuregui.

Su viuda, Maixabel Lasa, partici-
pó en los actos de homenaje

que la agrupación socialista de
Tolosa tributó a su marido, primera-
mente en una celebración muy emo-
tiva y familiar realizada a las diez de
la mañana en el alto de
Burnikurutzeta, junto al monolito que
lleva su nombre y donde se espar-
cieron sus cenizas, y después en

una ofrenda floral en Legorreta y en
un acto en Tolosa, en el lugar donde
Juan Mari fue asesinado.

Entrega de la capa de Juan Mari

Oscar Renedo, secretario general
de la agrupación socialista de Tolosa
y portavoz del PSE en el
Ayuntamiento de esta localidad, le
entregó a Maixabel en el monolito
de Burnikurutzeta la capa que por-
tan los ediles en las fiestas de San
Juan, y que Juan Mari llevó durante
14 años. “Juan Mari me traspasó a
mí la capa, que estaba hecha a su

29 de julio de 2006
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un momento “tan claro, con posibili-
dades para conseguir la paz en
Euskadi, por ello necesitamos de
todos, que todos los partidos se
unan y empujen unánimemente en
esa dirección”. “Necesitamos al PP
en esta lucha”, declaró. 
Realizado el llamamiento a la uni-
dad, Maixabel y Oskar Renedo,
depositaron un ramo de flores junto
a la imagen de Jáuregui y se dio por
iniciado el acto.
El director del Alto Comisionado de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo,
Juan Manuel Rodríguez Uribe, fue el
primero en tomar la palabra y remar-
car que “el Gobierno del PSOE
siempre estará al lado de las vícti-
mas de ETA sin titubeos ni medias
tintas, pero también sin manipulacio-

nes ni apropiaciones indebidas”.
Estas declaraciones las hizo ante
decenas de personas. Entre ellas, el
alcalde donostiarra, Odón Elorza, la
dirigente de EA, Onintza Lasa y
varias viudas de víctimas de atenta-
dos de ETA como la del concejal
socialista de Lasarte-Oria, Froilán
Elespe; la del miembro del Foro de
Ermua, José Luis López de Lacalle;
la del director financiero de El Diario
Vasco, Santiago Oleaga o la viuda
del cocinero donostiarra del cuartel
de Loiola, Ramón Díez.
A todas ellas les transmitió el men-
saje de que el Alto Comisionado tra-
baja por un reconocimiento total de
quienes han sufrido el terrorismo,
“no sólo moral, social y civil, sino
también asistencial”. Y puso como
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medida. Pensé que era un buen
momento para dársela Maixabel
Lasa como recuerdo”, rememoró
Oscar, quien también señaló que “el
especial momento actual”, abierto
con el alto el fuego permanente de
ETA, “hace soñar con que no haya
víctimas, el mejor homenaje que se
le puede dar a Juan Mari”.
Después de este acto, ya en
Legorreta, la localidad natal de Juan
Mari, los antiguos compañeros del
Partido comunista en el que militó
en sus inicios Jáuregui, llevaron a
cabo una ofrenda floral en su memo-
ria frente a una escultura leventada
en su memoria en 2003.
Finalmente, a las 13,00 horas, en
las puertas del restaurante-Frontón
Beotibar, en cuyo interior fue asesi-

nado Juan Mari a las once y media
de la mañana del 29 de julio de 2000
cuando se encontraba con el perio-
dista amigo suyo Juan Otamendi,
también en un día soleado y caluro-
so, se llevó a cabo el último acto de
homenaje.
Allí, antes de que diera comienzo
este último acto de calor humano
hacia Juan Mari, ante una fotografía
suya que había sido colocada en su
recuerdo, su viuda y actual respon-
sable de la Dirección de Atención a
las Víctimas del Gobierno Vasco
Maixabel Lasa, envió un sincero
mensaje al Partido Popular. Pero lo
hizo en calidad de viuda, no como
directora.
Como viuda, Maixabel expresó su
convicción de que nuca ha habido

HOMENAJE A JUAN Mª. JAUREGUI



palabras, el día que asesinaron a su
marido:
“coincidió en sábado como hoy y
también había feria. Hoy se cierra
un ciclo”, aseguró. 
La directora se mostró muy emocio-
nada por el gran cariño que recibió
en el alto de Burnikurutzeta y por
todos los asistentes, quienes recor-
daron, -los más allegados-, la labor

de Juan Mari, “un vasco de pies a
cabeza”- aseguraron. También José
Manuel Rodríguez aseguró que
“Juan Mari hizo política de la calle
siempre desde la cercanía, sin dis-
tancias, prestando un gran servicio a
las víctimas del terror” y reivindicó los
homenajes a las víctimas por ser “el
mejor antídoto contra la desmemo-
ria”.
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ejemplo la futura Ley de Víctimas
que estará inspirada “en los princi-
pios de respeto a su dignidad y a su
memoria”.
José Manuel también reivindicó “el
camino de la búsqueda de la paz
que, con valentía, ha emprendido el
presidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero y los compañe-
ros del PSE”. Indicó que esta paz
“no posee precio político” y que “res-
peta al Estado de Derecho por el
que se avanza”. 
Maixabel Lasa tomo el relevo a José
Manuel Rodríguez para leer un
manifiesto que firmó junto a más de
medio centenar de compañeros y
amigos de su marido.
“Estamos seguros de que si (Juan
Mari) viviera entre nosotros, seguiría

empeñado en lograr la paz y la liber-
tad. Por eso, como testimonio de su
razón ética, reivindicamos la legiti-
midad e incluso la obligación del
Gobierno para buscar caminos que
nos lleven a la paz y a la libertad.
Una paz que evidencie la superiori-
dad de la democracia, una paz sin
contrapartidas”, comentó.
Maixabel también reclamó la “obli-
gación del Gobierno a buscar cami-
nos que lleven a la paz sin contra-
partidas políticas” y mostró su pleno
apoyo a las negociaciones empren-
didas por el presidente del Gobierno
con ETA. “Aunque nos equivoque-
mos es una obligación que el gobier-
no de turno intente trabajar y luchar
por la paz y la libertad”, indicó.
Maixabel Lasa recordó con estas
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Familiares y amigos del ex-presidente de la
patronal guipuzcoana de Adegi, José María

Corta, asistieron un año más, el domingo 6 de
agosto de 2006, víspera del VI aniversario de su
muerte, a la misa  que todos los años, desde su
asesinato, viene celebrándose en la parroquia de
Zumaia. 
Aunque el oficio religioso no se realiza expresa-
mente en memoria de José María, sino que se
aprovecha el servicio religioso dominical para
recordarle, son muchas las personas que, un año más acudieron a esta misa
en la que se le recuerda, para expresar su solidaridad con la familia.
Como viene siendo habitual, por deseo expreso de la familia, no se realizan
actos públicos de homenaje a José María. 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 ninguna distinción particular, solo
que durante el oficio religioso, cuando el sacerdote pide por la memoria de
los difuntos, se recuerda a José María Corta, un vasco que se enfrentó al
chantaje y ello le causó la muerte víctima de la intransigencia. Pero con su
muerte nos dio a todos un templo de dignidad, valor y coraje.

8 de agosto de 2006

RECUERDO A JJOOSSÉÉ  MMAARRÍÍAA  KKOORRTTAA EN
ZUMAIA CON MOTIVO DE SU VI ANIVERSARIO



actos de homenaje a Francisco
Casanova en con motivo del VI ani-
versario de su asesinato.
El homenaje comenzó a las 19
horas del miércoles 9 de agosto en
la iglesia San Esteban de Berriozar
y continuó con una ofenda floral
ante la escultura “La puerta de la
libertad”, para finalizar con el V
Encuentro de Jotas “Francisco
Casanova”.
El acto litúrgico en memoria del
alma de Francisco fue concelebrado
por cuatro sacerdotes y presidida
por el párroco local, Javier Aizpun,
tomando parte en ella, en la parte
musical, la Escuela de Jotas
“Raimundo lanas”.
Durante la homilía, Javier Aizpun

dijo que con la celebración eucarís-
tica, se quería “recordar a Francisco
Casanova y a todas las víctimas del
terrorismo, especialmente a las víc-
timas del totalitarismo de ETA”.
Afirmó que “la dignidad sólo es posi-
ble cuando se da la justicia y no se
cae en el totalitarismo, una de las
manifestaciones más tremendas del
mal”.
Tras señalar que la liturgia celebra-
ba la fiesta de Santa Teresa
Benedicta de la Cruz, judía conver-
sa que murió en un campo de con-
centración nazi, el sacerdote asegu-
ró que una situación como la creada
por el fascismo “se repite cada vez
que la sociedad se deja llevar por el
miedo ante el totalitarismo de otros”.

El miércoles 9 de agosto de 2006,
más de 300 personas abarrotaron
la iglesia parroquial de San
Esteban de Berriozar, para parti-
cipar en la misa en conmemora-
ción del sexto aniversario del
asesinato a manos de ETA del
subteniente del Ejército de Tierra
y vecino de la localidad,
Francisco Casanova Vicente.

Los asistentes acudieron poste-
riormente a la ofrenda floral que

tuvo lugar ante  la “Puerta de la
Libertad”, monumento a las víctimas
del terrorismo, situada junto a la
plaza Eguzki, y al V Encuentro de
Jotas “Francisco Casanova”, en
homenaje al subteniente asesinado,
quien fue integrante del grupo de
jotas. “Ecos de Navarra”, de
Berriozar, donde también lleva su
nombre la escuela de Música local. 
La asociación ciudadana “Vecinos
por la Paz de Berriozar”, fue, un año
más, la encargada de organizar los
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“a las que no podemos devolverles
la vida pero estarán siempre en
nuestro corazón”, afirmó Rosalía
conteniendo la emoción del
momento.
Seguidamente, Maite Pagazaurtun-
dúa, refiriéndose a los familiares de
Francisco Casanova, comentó que
“os debemos el compromiso con la
justicia y el compromiso de acabar
con los que le mataron. Os debe-
mos justicia y verdad, justicia, liber-
tad y paz, sin pagar precios políticos
ni morales a los asesinos”.
Además, se refirió a la actitud man-
tenida por los vecinos de Berriozar
tras el asesinato y en los años
siguientes y concluyó que “hacen
falta muchos vecinos como vosotros
para achicar espacios a los asesi-
nos”.
Por su parte, Salvador Ulayar, criti-

cando la actitud del Gobierno con el
llamado “proceso de paz”, planteó
que lo que hay que tener presente
es “la unidad del pacto antiterrorista,
la ley de partidos y ni un paso atrás”,
y pidió la vuelta a la unidad de los
partidos. “Las víctimas no queremos
el final de ETA a cualquier precio. Es
necesaria su derrota”. Añadió que
ETA “quiere pastorear el proceso,
del que dicen que será reversible si
no alcanzan sus aspiraciones”.
Finalmente añadió que “las vícti-
mas, como la familia el subteniente
Casanova o el Ejército en el que ser-
vía son el rostro golpeado de la
democracia” y que “la mejor justicia
que se puede hacer a las víctimas,
como a cualquier ciudadano, es la
justicia”.
También, al final del oficio religioso
en recuerdo a Francisco, su viuda,

Apuntó asímismo que “la historia del
nacismo nos enseña las conse-
cuencias de no hacer frente al mal.
Todo desembocó en la guerra más
terrible del siglo XX y en los campos
de exterminio, con una sociedad
que miró para otro lado. Era una
sociedad de la que se habían arran-
cado los valores cristianos”.
A modo de conclusión, Javier expu-
so dos planteamientos. El primero,
“con el mal es peligroso negociar
porque no está dispuesto a ceder.
No busca sino imponerse. Hay que
buscar el fin del terrorismo, pero con
la justicia, no saltando sobre las víc-
timas ni negociando con la pistola

sobre la mesa”. El segundo que
debemos despertar. “En nuestras
manos está -señaló- el que el mal
sea vencido o se imponga”.

Ofrenda floral en la Puerta
de la Libertad

Al término de la misa, tuvo lugar una
ofrenda floral ante el monumento
“Puerta de la libertad”. Tras un res-
ponso rezado junto a él por el
párroco, Rosalía Sainz Aja, Viuda
de Francisco, agradeció a todos los
presentes por su asistencia al acto
de homenaje que se hizo extensivo
a todas las víctimas del terrorismo,
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El 20 de agosto de
2006, se llevó a cabo

en la localidad de Sallent
de Gállego de Huesca, un
homenaje en memoria de
Irene Fernández Pereda y
José Ángel De Jesús
Encinas, dos guardias civi-
les asesinados por ETA en
esta población el 20 de
agosto de 2000.
Organizado por la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT), el
homenaje consistió en una misa y
una ofrenda floral en la plaza donde
explotó la bomba lapa que acabó
con la vida de los dos agentes del
instituto armado.
El alcalde de la localidad, José Luis
Sánchez, calificó el acto de “emocio-
nante y conmovedor” y lo consideró
una “manifestación de dolor y de exi-
gencia de justicia”.
Tras finalizar la ceremonia religiosa,
el delegado de Aragón de la AVT,
José Marco Jalle, aseguró que los
familiares de los dos guardias civiles
se sintieron “muy arropados” y agra-
deció la numerosa presencia de
vecinos. También se refirió al  comu-
nicado que ETA había emitido hacía
3 días, el 17 de agosto, sobre el pro-
ceso de paz. José marco aseguró
que no se sienten sorprendidos “por-
que no pueden cambiar; o se dan
cuenta de que están derrotados o
bien seguirán pidiendo, y su forma

de pedir es amenazar”.
Al acto de homenaje acudie-
ron  familiares y amigos, ciu-
dadanos y representantes
políticos, entre los que se
encontraban el delegado de
la AVT en Aragón, José
Marco Calle, la consejera de
Ciencia, Tecnología y
Universidad del Gobierno de

Aragón, Ángela Abós; el presidente
del PP regional, Gustavo Alcalde; y
el alcalde de Sallent de Gállego,
José Luis Sánchez, entre otros.

Irene fue la primera mujer
guardia civil muerta en atentado

terrorista

El atentado que costó la vida a
ambos agentes tuvo lugar a las seis
de la mañana del domingo 20 de
agosto de 2000. Una bomba lapa
colocada en el coche oficial, un todo-
terreno, explotaba cuando Irene y
José Ángel iban a comenzar su
ronda diaria. 
Irene, que entonces tenía 32 años y
era natural de Agüeras (Asturias),
falleció en el acto, mientras que José
Ángel, de 22 años y natural de
Talavera de la Reina (Toledo), falleció
mientras era trasladado en ambulan-
cia hasta el hospital provincial “San
Jorge” de Huesca. La bomba, colo-
cada en los bajos del vehículo, con-
tenía 10 kilos de explosivo.
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Rosalía Sainz declaró que la situa-
ción actual le produce “bastante
preocupación porque las víctimas
queremos justicia ante todo y que
no se nos olvide, y la situación
actual deja bastante que desear.
Todavía hay bastante gente que
tiene miedo a manifestarse contra el
terrorismo. De lo contrario, sería-
mos más los que lucharíamos por la
paz y la libertad”.

V Encuentro de Jotas 
“Francisco Casanova”

Tras la ofrenda floral en la “Puerta de

la Libertad” se celebró el V
encuentro de Jotas Francisco
Casanova. Laura Casanova,
hija e Francisco y Rosalía,
tomo parte, en el festival, como
en años anteriores y en él pre-
sentó su primer disco de jotas
titulado “Quiero cantarle a la
vida”.
En este encuentro de jotas que
cerraban los actos de homena-
je por Francisco Casanova,
intervinieron también, Alfonso
Esparza y el Grupo Carabela,
la Escuela de Jotas
“Raimundo Lanas”, el bertsola-
ri de Leitza Pello Urkiola y el
cantante José Vives.
En los actos de homenaje
tomaron parte la viuda del sub-
teniente, Rosalía Sainz Aja,
sus hijos Javier y Laura y el
padre de su marido, Francisco
Casanova. Además de por
vecinos de Berriozar y por las
autoridades, estuvieron arro-

pados por otras víctimas el terroris-
mo, como por la presidenta de la
Fundación Víctimas del Terrorismo
Maite Pagazaurtundúa, el delegado
de Navarra de dicha fundación,
Salvador Ulayar, Reyes Zubeldia
(viuda de Javier Múgica) acompaña-
da de su hija, María del Carmen
Pérez (viuda de Bonifacio Martín)
acompañada de su hija, Ana Ortigosa
(viuda de Julián Embid), Tomás y Ana
Caballero (hijos de Tomás), las her-
manas Sanz Biurrum (hermanas de
Carlos y Carmen Belascoain (madre
del niño Alfredo Aguirre).
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regidor. A su vez, Carriegas -cuyo
padre fue asesinado por ETA en 1979-
ensalzó a las víctimas del terrorismo.
«Ninguno de ellos entregó su vida, a
todos ellos se la arrebataron vilmente
a tiros», se lamentó. Representantes
locales de PNV-EA y Ezker Batua apo-
yaron la iniciativa.
A las múltiples condenas a los últimos
actos de kale borroka se sumaron
numerosas muestras de esperanza.
Paulino Luesma se mostró como uno
de los más optimistas. «Nuestra soli-
daridad y apoyo a las víctimas no pue-
den estar ausentes de nuestro trabajo
en favor de la paz», advirtió el delega-
do del Gobierno, confiado en lograr
una solución al conflicto. «Asistimos a
un momento, no exento de dificultades
y complicaciones, en el que vemos
que esa paz anhelada es posible
desde el respeto a los principios
democráticos, a la ley y al Estado de
Derecho», se congratuló.

Ciudadanos anónimos se sumaron al
homenaje. Ante todos ellos, Luesma
les invitó a no dejar de recordar a las
víctimas del terror. «Todos los que fue-
ron asesinados, secuestrados, heridos
y marcados merecen nuestro home-
naje y que nuestros gestos y nuestra
voz suenen con fuerza al recordarles»,
les demandó al mismo tiempo que
Rafael Carriegas reclamó justicia. El
secretario general de los populares
vascos, Carmelo Barrio, y el presiden-
te del PP en Bizkaia, Alfonso
Basagoiti, acompañaron al edil de su
partido.
La fecha de este acto conmemorativo
coincidió con el 27 aniversario del ase-
sinato a manos de ETA del padre del
teniente de alcalde, el popular Rafael
Carriegas. 
El representante del PP deseó que los
etarras “paguen por lo que hicieron, por
justicia, dignidad y equidad y respeto a
todas las víctimas del terrorismo” 
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El Ayuntamiento de Barakaldo
descubre una placa en home-
naje a las víctimas del terroris-
mo de ETA.

Barakaldo mantiene viva la memo-
ria de las víctimas del terrorismo.

Dos esculturas recuerdan su ausen-
cia en las calles de la ciudad. Desde
2003, uno de estos símbolos perma-
nece enclavado en la plaza de la
Convivencia y, el 13 de  septiembre de
2006, volvió a centrar la atención de
sus vecinos. En un emotivo acto, el
Ayuntamiento rindió homenaje a las
cientos de personas asesinadas por

ETA. Junto a la obra de Juanjo
Novella, se dieron cita numerosas per-
sonalidades del mundo de la política.
Entre otros, acudieron 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.
En nombre de la institución local, el
alcalde, el socialista Tontxu
Rodríguez, y el portavoz municipal del
PP, Rafael Carriegas, descubrieron
una placa. Luego, ambos depositaron
un ramo de flores. «Son ciudadanos
que les quitaron su vida para que otros
podamos ser más libres», aludió el

80

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

13 de sept iembre de 2006

BARAKALDO HOMENAJEA A LAS TODAS 
LAS VVÍÍCCTTIIMMAASS DDEELL TTEERRRROORRIISSMMOO



ETA el 7 de noviembre de 2001,
José María Lidón Corbi, llevando a
cabo una misa en su recuerdo y
una concentración silenciosa en a
puerta de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
Universidad de Deusto de Bilbao, a
la que acudieron  un centenar de
personas, entre profesores y alum-
nos.
Entre los congregados, que guar-
daron un minuto de silencio en
recuerdo del juez, se encontraban
uno de sus hijos, Iñigo Lidón, y el
rector de la Universidad, Jaime
Oraá.

El Gobierno vasco recuerda la
figura de José María Lidón

El Gobierno vasco También recordó
la figura de José María Lidón. 
A través de su portavoz, Miren
Azkarate, recordó que “las víctimas

de la violencia no deben quedar en
el olvido”, y manifestó la solidaridad
y el apoyo del Ejecutivo a “todas
las víctimas inocentes de la violen-
cia y el terrorismo”.
En este sentido, Miren Azkarate,
aseguró que aniversarios como el
del asesinato del juez Lidón a
manos de ETA “nos recuerdan a
todos el camino que tenemos por
delante  para alcanzar un modelo
de convivencia en el que las vícti-
mas de la violencia no queden en el
olvido”.
“José María Lidón fue una persona
comprometida con su profesión de
juez y con la enseñanza de los
valores que distinguen a una
Justicia independiente y a una
sociedad justa. Estaba comprome-
tido con una Justicia que sirviera
para solucionar los problemas y no
para crear en la sociedad más pro-
blemas”, concluyó Miren Azkarate.
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Con motivo del cuarto aniversa-
rio del asesinato del cabo de la

guardia civil Juan Carlos Beiro
Montes, amigos y familiares rindie-
ron  un emotivo y sencillo homena-
je el domingo 24 de septiembre en

Leitza.
Su viuda, José María Ramos,
depositó un ramo de flores donde
fue asesinado Juan Carlos, en las
afueras del pueblo y se guardó un
minuto de silencio en su memoria.

Representantes de la judicatura
vasca, entre ellos el presidente

del Tribunal Supremo de Justicia
del País Vasco, Fernando Ruiz

Piñeiro, de la Universidad de
Deusto,  y de la asociación pacifis-
ta Gesto por la Paz, rindieron
homenaje al juez asesinado por

24 de sept iembre de 2006

IV HOMENAJE A JJUUAANN  CCAARRLLOOSS
BBEEIIRROO  MMOONNTTEESS

7 de noviembre de 2006

HOMENAJE AL JUEZ LLIIDDÓÓNN EN EL
V ANIVERSARIO DE SU ASESINATO



El  martes 12 de noviem-
bre se inauguró en el

Campus de  Vicálvaro de la
Universidad Rey Juan Car-
los de Madrid, una escultu-
ra alegórica en recuerdo a
las víctimas del terrorismo.
La escultura, en bronce, re-
presenta a una persona
malherida  que es ayudada
por una mano que le coge
del hombro y fue realizada
por la escultora Diana Gar-
cía Roy, como tributo a las
víctimas del terrorismo.
El acto fue presidido por el
decano de la facultad de
derecho, Carlos Martínez
de Casadevante y contó
con la asistencia de diver-
sos representantes de los
colectivos de víctimas y de
la comunidad universitaria.
Muchos estudiantes se su-
maron a una convocatoria
cálida, pese al frío de di-
ciembre, en la que el deca-
no recordó que “acabamos
de celebrar el aniversario
de la declaración Universal
de los Derechos Huma-
nos”, un catálogo de todo lo que, se-
senta años después, continúa destru-
yendo el terrorismo. Por eso, afirmó,
“la escultura servirá como homenaje y
recuerdo permanente a las víctimas”.
María Jesús González, madre de Ire-

ne Villa, como vicepresidenta de la
Fundación Víctimas del terrorismo
(FVT), expresó la enorme importancia
que estas muestras de solidaridad tie-
nen para quienes han sufrido el zar-
pazo del terror.
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12 de diciembre de 2006
LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
HHOOMMEENNAAJJEEAA  AA  LLAASS  VVÍÍCCTTIIMMAASS

El Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián rinde homenaje a
Alfonso Morcillo y descubre una
placa en su memoria.

El viernes 15 de diciembre de
2006, Caty Romero, viuda del

sargento de la Guardia Municipal de
San Sebastián Alfonso Morcillo, vio
cumplido uno de sus mayores dese-
os, el lograr que se preserve la
memoria de su marido, asesinado
por ETA el 15 de diciembre de 1994.
El Ayuntamiento de San Sebastián,
le rendía homenaje descubriendo

una placa que preservará su memo-
ria para siempre.
Durante el acto, Caty aseguró  que
su marido murió hace 12 años «víc-
tima de ETA, que lo asesinó, y de
«una sociedad que estaba enferma
porque miraba hacia otro lado cada
vez que había un nuevo asesinato».
Romero pronunció estas palabras
durante un acto de homenaje que el
Ayuntamiento de San Sebastián rin-
dió al agente. Junto a la viuda, estu-
vieron presentes la madre del policía
local y los hijos de su primer matri-
monio.
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15 de diciembre de 2006

EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
RINDE HOMENAJE A AALLFFOONNSSOO MMOORRCCIILLLLOO

HOMENAJE A ALFONSO MORCILLO



El Ayuntamiento de Rentería rin-
dió homenaje el 16 de diciem-

bre de 2006, a todas las víctimas
del terrorismo de esta localidad gui-
puzcoana, que fueron asesinadas
tanto a manos de ETA com de los
Gal e inauguraron un  monolito en
el parque de la Paz de Rentería,
con una inscripción en su base en
la que puede leerse “A las víctimas
del terrorismo. Por la Paz, la
Justicia y la libertad. Nuestro
recuerdo siempre”.
Durante el acto, el alcalde socialis-
ta de esta localidad, Juan Carlos
Merino, recordó a José Luis Caso y

a Manuel Zamarreño, los dos con-
cejales del Partido Popular de
Rentería asesinados por ETA, el
primero en Irún, y el segundo en
Rentería.
En su discurso de inauguración del
monolito, Juan carlos reclamó a
disolución de ETA en nombre de
toda la corporación municipal y leyó
los nombres de la veintena de vícti-
mas asesinadas en este municipio.
Los familiares de algunas de ellas
se encontraban entre los asistentes
al acto, como la viuda de José Luis
Caso, Juani Pérez, y la de Manuel
Zamarreño, Marisol Fernández, así
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16 de diciembre de 2006

EL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA RINDE
HOMENAJE A LAS VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEELL  

TTEERRRROORRIISSMMOO

HOMENAJE EN RENTERÍA

Minutos antes de descubrir una
placa en memoria de Morcillo ,
su viuda recordó que ETA mató
«vilmente» a su marido «exten-
diendo el terror». El impacto de
este atentado, comentó
Romero, provocó que «algunos
callaran» al temerse «durante
años que pudiera ocurrirles lo
mismo». «El miedo -dijo- selló
algunas bocas, pero a mí ya
nadie podía hacerme más
daño. Yo ya no tenía nada que
perder. Con su asesinato perdí
las ilusiones, me condenaron a
un futuro incierto y doloroso».

Vibrante intervención

En su vibrante intervención, recordó
que pasado un tiempo dejó de
«lamentar su mala suerte», secó sus
lágrimas y decidió «reivindicar la
memoria de Alfonso de forma activa,
dignificando su nombre y el de
muchas víctimas que lo fueron tanto
de sus asesinos como de una socie-
dad que estaba enferma porque
miraba hacia otro lado cada vez que
había un nuevo asesinato».
Emocionada, explicó que, tras el cri-
men, prometió en la capilla ardiente,
«ante su cuerpo fallecido», que
lucharía por la «reivindicación per-
manente de su memoria» y por
«darle voz». «Prometí luchar hasta
el final de mis días y le pedí a Dios
que me dejara vivir hasta que sus
asesinos fueran sentenciados y con-
denados», algo que ocurrió el pasa-
do 6 de septiembre, cuando la
Audiencia Nacional impuso a
Francisco Javier García Gaztelu,

'Txapote', 29 años de cárcel por este
asesinato.
Cati Romero afirmó sentirse agrade-
cida por el homenaje recibido por su
marido, aunque recordó que éste
«tenía que haber llegado hace dos
años». De hecho, el año pasado
Romero mantuvo una dura polémica
con el alcalde, Odón Elorza, porque
el prometido acto de recuerdo no se
había celebrado. La viuda llegó a
asegurar en una carta que el apoyo
del Ayuntamiento de San Sebastián
a las víctimas del terrorismo era
«pura farsa».
El propio alcalde pidió disculpas
públicas a la familia por el retraso y
reconoció «no podía correr más
tiempo» antes de agasajar a esta
víctima. Además, destacó la «gran
profesionalidad» del guardia asesi-
nado. Al homenaje en la memoria de
Alfonso morcillo también asistieron la
directora de Atención a las Víctimas
del terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa; la presidenta de la
Audiencia de San Sebastián, María
Victoria Cinto; el catedrático Antonio
Beristain y concejales de la corpora-
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El sábado 16 de diciembre de
2006, la Diputación Foral de

Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz llevaron a cabo un homena-
je a las 46 víctimas del terrorismo
que fueron asesinadas este territorio
durante los años 1975 a 2000.
Las instituciones plantearon el
encuentro con el fin de “luchar contra
el olvido de las víctimas”.
El Diputado General  de Álava,
Ramón rabanera, el Alcalde de
Vitoria, Alfonso Alonso, y la presiden-
ta  de las Juntas Generales, María
Teresa Rodríguez Barahona, expre-
saron su solidaridad con los familia-
res de las víctimas llegados de dife-
rentes lugares de España. Las imá-
genes de las 46 víctimas, 32 de ellos
guardias civiles, ertzainas, policías o
militares, fueron proyectadas en dos
grandes pantallas.

Durante el acto, presentado por el
periodista Antxon Urrusolo,el alcalde
de Vitoria, Alfonso Alonso, pidió
“memoria frene al olvido y justicia
frente a los asesinos” y dijo que
todos “queremos la paz”, pero enten-
dida como “derrota del terrorismo”.
Rabanera se alegró de que por fin el
papel de las víctimas haya sido
“reconocido por la mayor parte de la
sociedad”, si bien recordó que aún
“hay que seguir pidiendo justicia”. La
presidenta del as Juntas generales,
Mª Teresa Rodríguez, hizo un repaso
histórico  sobre el trato que han reci-
bido las víctimas y pidió “perdón” a
las familias “por la falta de apoyo ins-
titucional y de coraje de la sociedad
durante demasiado tiempo”.
Tras los discursos institucionales,
tomaron la palabra tres familiares de
víctimas de ETA en Álava: Natividad
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16 de diciembre de 2006

ÁLAVARINDE HOMENAJE ALAS 4466  VVÍÍCCTTIIMMAASS
DDEE  EETTAA  ASESINADAS EN ESTE TERRITORIO

HOMENAJE EN VITORIA
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com la mujer del taxista Sixto
Holgado, Emilia Matilla, y Anastasio
Cardosa, cuyo asesinato reivindica-
ron los Gal.
El Secretario  general del PSE-EE
de Gipuzkoa y ex alcalde de rente-
ría, Miguel Buen, y la presidenta del
PP de este territorio, María José
Usandizaga, acompañaron a todos
ellos.
Juan Carlos Merino leyó un texto
que, con el epígrafe de In memo-
riam, fue aprobado  por la toda
Corporación, sin fisuras, formada
por concejales del PSE-EE, PNV,
EA, PP y Esker batua.
El texto decía: “Hoy tenemos que
lamentar que el fanatismo y la intole-
rancia hayan causado tantas vícti-
mas, tantas familias destrozadas,
tantos proyectos deshechos, tantas
lágrimas ya sin consuelo posible. Es
hora de que terminemos con esta
lacra si n queremos que nuestra
sociedad acabe desolada, ahogada
en el naufragio de los valores de los

que debemos sentirnos más orgullo-
sos:la paz, la solidaridad, la Justicia
y la libertad”.
JUan Carlos también expresó su
deseo de conservar en la mente y el
corazón a quienes fueron asesina-
dos por el terrorismo, y solicitó a la
sociedad en general, “que haga
pública su conformidad con este
documento y que haga constancia
expresa de su homenaje a las vícti-
mas y su recuerdo eterno a todas
ellas”.
“Que  entre todos seamos capaces
de hacer un clamor inextinguible que
diga bien alto y claro que las vícti-
mas del terrorismo serán por siem-
pre recordadas y que contarán con
nuestro reconocimiento y cariño”.
Mientras discurría el homenaje, un
grupo de personas que mostraron su
intolerancia y su falta de respeto a la
pluralidad, se colocaron frente a los
asistentes al acto y gritó palabras en
favor de los presos de ETA.
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Altuna, Ángel Altuna,
cuyo padre fue asesina-
do en la la localidad de
Erentxun hace 26 años. 
Ángel  recordó a las
mujeres que perdieron a
sus maridos e hijos en
atentados (los 46 asesi-
nados en Álava eran
hombres) y, pese a ello,
lograron educar a sus
hijos en “el respeto y la
tolerancia”.
También hizo un llama-
miento para que, en el
actual momento político,
no se caiga en la tenta-
ción de restar importan-
cia a la culpa de los
miembros de ETA. “Se
habla mucho de la ino-
cencia de las víctimas,
una inocencia que está
indisolublemente unida
a la culpabilidad de los
victimarios; por ello todo
intento de quitarles
culpa afectará indefecti-
blemente a las víctimas”
advirtió.

Paz basada en la justicia y en 
la memoria· 

Las víctimas de ETA y los represen-
tantes de las instituciones alavesas
coincidieron en reclamar la necesi-
dad de lograr una paz basada en la
justicia, el reconocimiento  y la
memoria las víctimas, sin que ello
implique  “réditos políticos para quie-

nes han practicado y defendido la
violencia”.
El homenaje, que contó con la pre-
sencia de  cargos públicos de PP,
PSE, PNV, EA y EB, entre los que
estaba el presidente del Senado,
Javier Rojo y la directora de Atención
a las Víctimas del Gobierno vasco,
Maixabel lasa,  finalizó con la entre-
ga de unas litografías de recuerdo
del acto a los familiares de las vícti-
mas.
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Rodríguez, esposa del líder socialis-
ta Fernando Buesa, JOsé Ignacio
Ustaran, hijo de un político de UCD y
Ángel Altuna, hijo del capitán del
Cuerpo Nacional de Policía, Basilio
Altuna. 
En su intervención, Natividad
Rodríguez, tras lamentar “el desape-
go de algunas instituciones vascas
con las víctimas”, recordó que “son
precisamente nuestros representan-
tes quienes  más tienen que hacer
para dar respuesta a las reivindica-
ciones” de los afectados por el terro-
rismo. En estas peticiones, citó en
primer lugar “la justicia” y la necesi-
dad de que “no se dé ninguna mues-
tra de reconocimiento a los victima-
rios”, como “en ocasiones ha ocurri-
do”, se lamentó.
Natividad recordó que si bien las víc-
timas son “plurales”, hay algo que les
“une”, como es “el hecho de que

nuestro dolor no fue causado gratui-
tamente sino como medio para
imponer un proyecto totalitario”. Por
ello reclamó que ese fin no llegue a
cumplirse, que “nadie saque rédito
político y que ese proyecto totalitario
no se haga realidad jamás”. 
En esa misma línea, el hijo del diri-
gente de UCD José Ignacio Ustaran,
asesinado por ETA en 1980, asegu-
ró que las víctimas “no quieren ven-
ganza, sino justicia”. “No queremos
que los asesinos gocen de una liber-
tad forzada, que les fue negada a
nuestros familiares”, aseguró.
José Ignacio también comentó que
los afectados directamente por el
terrorismo también quieren la paz,
pero “no una paz que olvide a las
víctimas y conlleve cesiones a hurta-
dillas”.
En el homenaje también pronunció
unas palabras el hijo de Basilio
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en el pebetero situado en el estra-
do.
La concentración silenciosa reunió
a más de  un un centenar de perso-
nas bajo el lema “Una llamada por
el recuerdo, una llama por la paz”
en la terraza del Ayuntamiento,
junto a los  jardines de Alderdi Eder,
encabezados por Maixabel Lasa,
directora de Atención a las Víctimas
del gobierno Vasco.
La concentración estuvo organiza-
da, un año más, por el pleno de la
corporación donostiarra a través de
su Comisión Especial de Derechos
Humanos y el Foro de Víctimas, en
solidaridad  con las víctimas del
terrorismo, y contó con el respaldo
de una  amplia representación polí-
tica liderada por el alcalde Odón

Elorza. También estuvieron presen-
te, entre otros, el secretario general
del PSE de Gipuzkoa, Miguel Buen
y el coordinador de EB en este terri-
torio, Antton Karrera. así como con-
cejales de todos los grupos políti-
cos.

“Espero que me llegue el regalo
de una Euskadi en paz”

Este año, Amaia Guridi, la viuda del
director financiero del Diario Vasco,
Santiago Oleaga, asesinado por
ETA el 24 de mayo de 2001, fue la
encargada de leer el manifiesto.
Amaia, tras agradece  a todos por
su asistencia,  afirmó que “aunque
pasa el tiempo y todo parece indi-
car que llega una normalidad a
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Por quinto año consecutivo, el
Ayuntamiento de Donostia-San

Sebastián, fiel a su compromiso
con  la memoria de las víctimas del
terrorismo, llevó a cabo el 20 de
diciembre de 2006 el V acto en su
recuerdo y homenaje.
En una fría tarde-noche de diciem-

bre, cuando las agujas del reloj
marcaban las 18,30 horas, se
encendían las velas del recuerdo
por todos los ausentes, en la víspe-
ras de una fecha tan entrañable
como es la Navidad. Estas peque-
ñas luces de la memoria acompa-
ñaban a la gran llama que prendía
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20 de diciembre de 2006
EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

RINDE SU V HHOOMMEENNAAJJEE  AANNUUAALL
A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN



gos a los que les arrebataron la
vida y la libertad con la que hoy,
más que nuca, soñamos”.
Elorza recordó que estamos atra-
vesando momentos difíciles, lle-
nos de incertidumbre, pero que es
necesario recuperar la ilusión y la
esperanza. “Por ello -afirmó- el
empeño de este ayuntamiento con
la Comisión Especial de Derechos
Humanos y el Foro Municipal de
Víctimas de unir nuestras fuerzas
para rehacer nuestro marco de
convivencia ciudadana, para forta-
lecer la dimensión humana en
nuestras relaciones y trabajar a
favor de la educación para la paz y
la defensa de los Derechos
Humanos”.
Sin memoria no hay futuro, asegu-
ró Odón que añadió “cuántas
veces las instituciones y la socie-
dad vasca  han fingido no ver y

han dado la espalda a tanto sufri-
miento. Por ello, una vez más,
desde este Ayuntamiento, desde
esta ciudad, volvemos a reafirmar
nuestro compromiso político, ético,
moral y sobre todo humano, de
apoyo, reconocimiento, solidaridad
y cariño hacia las víctimas del
terrorismo y la violencia”.
El alcalde finalizó su discurso
diciendo que “en estas fechas tan
emotivas, arropados por el árbol
de las ilusiones, en silencio, recor-
dando a los ausentes, extendemos
nuestros brazos y nuestro cora-
zón, con ternura, con respeto a
todas las  personas que han sufri-
do y sufren las consecuencias de
la violencia. Con la luz de estas
velas por el recuerdo, juntos hace-
mos un llamamiento en defensa de
la democracia,la libertad y un futu-
ro próximo en paz”.
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nuestras vidas, no es
tal, pues la ausencia
sigue, y ese vacío
tan inmenso no
desaparece, ni en
nosotras ni en nues-
tros seres queridos”.
Amaia continuó
deseando un futuro
en paz y libertad.
“Quiero ver un día en
el que sepamos
todos convivir, respe-
tando todos y cada
uno de los derechos
humanos y en espe-
cial el derecho a la
vida. Confío en que
esto sea así en un
futuro próximo, pues
como alguna vez he
manifestado, ya no caben más víc-
timas en  mi vida y espero no tener
que conocer a una nueva”.
´También pidió a los partidos políti-
cos “que tanto usan la palabra
reconciliación con referencia a las
víctimas, que se reconcilien entre
ellos, y que sumen esfuerzos para
llevar a buen puerto el proceso de
paz” para finalizar diciendo que “el
otro día leí que a una víctima del
terrorismo le van a regalar  una
Euskadi en paz. Pues yo también
me uno a esa petición y espero
que me llegue ese regalo”.

“Debemos darle una nueva
oportunidad a la paz”

L intervención de Amaia Guridi fue

precedida por la del Alcalde que
apostó por dar una nueva oportu-
nidad a la paz. “Debemos darle
una nueva oportunidad a la paz. A
pesar de las desconfianzas, de los
momentos de tristeza y desespe-
ranzas provocados por tantos
años de sufrimiento y pérdidas, el
mejor homenaje que podemos
ofrecer a nuestros seres queridos
es aferrarnos y defender lo que a
todos los demócratas nos une, sin
recelos, sin matices, el respeto a
la vida y a la libertad”. “Tenemos
derecho a la paz, y para conse-
guirlo hay que superar barreras y
dificultades, hay que empeñarse
con decisión y con valentía, sin
olvidar, recordando a nuestros
seres queridos, familiares y ami-
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El profesor de la
UPV, ex conseje-

ro del Gobierno vasco
y presidente de la pla-
taforma Aldaketa,
Joseba Arregi, consi-
deró 24 de enero
pasado que existe un
«riesgo tremendo» de
que, ante un hipotéti-
co fin de ETA, «la
gente, y especialmen-
te los dirigentes nacio-
nalistas, se crean que
tienen ya permiso para poder hacer
política como si la banda no hubiese
existido nunca, lo cual significaría
que se puede hacer política como si
no existieran las víctimas». Arregi
reconoció que esa cuestión le produ-
ce «un temor muy serio» porque, a
su juicio,  «al final esa frase que dice
que todos los proyectos políticos son
igual de legítimos sin violencia, en el
fondo lo que está diciendo es: actue-
mos como si ETA no hubiese existi-
do».
Arregi participó en San Sebastián
junto a los profesores universitarios
Mikel Azurmendi, Antonio Elorza y
Aurelio Arteta, en las V Jornadas
sobre Víctimas del Terrorismo y
Violencia Terrorista que organiza el
Colectivo de Víctimas del Terrorismo
del País Vasco, Covite. En el acto
estuvieron presentes, entre otros,

Consuelo Ordóñez, la edil de
Azkoitia Pilar Elías o el concejal del
PSE en Zarautz Patxi Elola.
El ex consejero señaló que en estos
momentos de «expectativa de cam-
bio», las víctimas son protagonistas
«no porque ellas lo han buscado,
sino porque ETA las ha constituido
en ello» y remarcó el «profundo sig-
nificado político» de las mismas.
«Aunque los políticos digan que la
sociedad vasca ha estado siempre
contra la violencia, pienso que la
sociedad, en la que me incluyo,
hemos estado mirando demasiado
tiempo hacia otro lado», admitió.
Por su parte, el profesor Antonio
Elorza afirmó que «la memoria de las
víctimas pertenece a la clase de las
memorias incómodas». A su juicio, el
problema de las víctimas concierne
«al conjunto de la sociedad».
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Más de medio millar de personas
recorrieron en silencio las calles
de Bilbao para exigir el fin «defi-
nitivo» de ETA. 

Gesto por la Paz  puso el sába-
do 28 de enero su mirada

sobre las víctimas para exigir a los
partidos y a la sociedad que man-
tengan viva «la memoria» de quie-
nes han sufrido el terrorismo en pri-
mera persona para poder «cons-
truir un futuro» de «convivencia
pacífica». «Nuestra memoria es el

único futuro que los asesinos han
dejado a sus víctimas. Lo contrario
de la memoria no es el olvido, sino
una segunda muerte», aseguraron
los portavoces de este colectivo.
Arropados por más de medio millar
de personas a pesar de las bajas
temperaturas, miembros de la coor-
dinadora pacifista recorrieron el
centro de Bilbao en la manifesta-
ción anual con motivo del Día
Internacional de la No Violencia.
La marcha arrancó pasadas las
cinco y media de la tarde de la

28 de enero de 2006

GGEESSTTOO  REIVINDICA LA MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS PARA «CONSTRUIR UN FUTURO EN PAZ»

24 de enero de 2006

V JORNADAS SOBRE VVÍÍCCTTIIMMAASS DEL TERRORISMO Y
VVIIOOLLEENNCCIIAA TERRORISTA

GESTO POR LA PAZ
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«miles de personas amenazadas y
extorsionadas». 
La coordinadora pacifista quiso así
realizar un llamamiento a compro-
meterse con «la defensa del respe-
to a los derechos fundamentales».
Su mensaje recordó, asimismo, la
necesidad de desvincular de forma
«absoluta» política y violencia, e
instó a instituciones y partidos a
«hacer posible la convivencia en
paz y libertad» a pesar de las «dife-
rencias antagónicas» de los pro-
yectos que abandera cada forma-
ción.
Gesto abogó, asimismo, por tener a
las víctimas como referencia «del
presente y el futuro» para que no
queden «abandonadas como rui-

nas de la historia» y no se sientan
un «residuo baldío». Al contrario,
sus dirigentes entienden que el
recuerdo de este colectivo, de su
sufrimiento, es «imprescindible
para la reconstrucción» de la socie-
dad vasca. 
Un mensaje similar quiso transmitir
la directora de Atención a las vícti-
mas del terrorismo del Gobierno
vasco, Maixabel Lasa, quien
lamentó la ausencia de algunas for-
maciones políticas en la manifesta-
ción. En su opinión, es fundamental
que algunos partidos «se replante-
en su postura» y asuman que se
«debe trabajar unidos» para posibi-
litar una «reconciliación» y la «con-
vivencia pacífica y en democracia».

plaza del Sagrado Corazón, tras
una pancarta en la que se leía el
lema 'Indarkeria gehiagorik ez (No
más violencia). Por un futuro con
memoria'. En silencio, sin que se
coreara ninguna consigna, los
manifestantes recorrieron la Gran
Vía bilbaína hasta desviarse hacia
el Ayuntamiento de la capital vizca-
ína.
Entre los manifestantes y rodeados
de ciudadanos anónimos, figuraba
una nutrida representación de los
partidos políticos, a excepción de
Aralar, Batasuna y EHAK. Además
de la directora de Atención a las
víctimas del terrorismo del
Gobierno vasco, Maixabel Lasa,
estuvieron presentes el delegado
del Gobierno en el País Vasco,
Paulino Luesma, el consejero de
Sanidad, Gabriel Inclán, y dirigen-
tes de la mayoría de las formacio-
nes parlamentarias como Patxi

López y José Antonio Pastor (PSE-
EE), Antonio Basagoiti (PP), Unai
Ziarreta y Rafa Larreina (EA), Mikel
Arana y Javier Deán (EB) y Jon
Sánchez e Ibon Areso (PNV).

«Injusticias del presente»

La lectura de un comunicado en
euskera y castellano a cargo de
Fabián Laespada y Miren
Leanizbarrutia y un minuto de silen-
cio pusieron el punto y final a la
manifestación. Los representantes
de Gesto exigieron «que ETA desa-
parezca» e hicieron un llamamiento
a la sociedad vasca para que con
«lucidez» no se deje llevar «por la
impaciencia» ni olvide «las injusti-
cias del presente». En este sentido,
apuntaron que si bien en la actuali-
dad se registra una actividad terro-
rista de «baja intensidad», no hay
que dejar de lado la existencia de
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Trabajar por un mundo en el que
la violencia no tenga cabida fue
es el objetivo de la II Semana por
la Paz que organizó el Foro Local
de Bilbao. Desde el 30 de enero,
día del aniversario de la muerte
de Gandhi, hasta el sábado, 4 de
febrero, la capital vizcaína acogió
numerosas actividades que apo-
yaron a los centros y colectivos
que deseaban emprender el
camino de la educación para
lograr la paz. También en una de

las jornadas  se recordó a las víc
timas  con la inauguración de una
escultura en su memoria.

L
a apertura de una carpa en El
Arenal con todo tipo de talleres y

exposiciones, así como la inaugura-
ción de ocho buzones -uno por dis-
trito- en los que las personas podían
depositar sus deseos solidarios mar-
caron el arranque de esos siete días
de concordia que se levaron a cabo
en Bilbao. El alcalde, Iñaki Azkuna,

fue el encargado de introducir la pri-
mera carta en el receptáculo ubica-
do en la Plaza Moyua. «He pedido
paz para Euskadi y el mundo ente-
ro porque es lo más importante
para una convivencia plural, en la
que las nuevas generaciones se
eduquen en valores como la solida-
ridad y generosidad», reveló
Azkuna. Los buzones, en cuya
colocación ha colaborado Correos
y la Fundación Itaka-Escolapios, se
vaciaron dos días de la semana.
Los pensamientos, no obstante, se
mantuvieron vivos, ya que una
amplia selección de los mismos
pudo leerse en la carpa de El
Arenal. 
Durante la semana por la tolerancia

también hubo cine matinal en las
salas Renoir, así como una serie de
charlas informativas en el centro
cívico de La Bolsa. El 1 de marzo el
Ayuntamiento ofreció una recep-
ción especial a las personas que
trabajan la educación por la paz y al
día siguiente 2 de marzo, inauguró
una escultura en reconocimiento a
todas las víctimas del terrorismo en
el parque Doña Casilda. Las voces
del Coro Santa Águeda de
Bomberos con su 'Encendamos el
calor de la Paz', distintas danzas
del mundo y un lanzamiento de glo-
bos a cargo de la Fundación Itaka-
Escolapios pusieron el sábado  4
de marzo en El Arenal el broche
final a esta iniciativa solidaria.

30 de enero -  4  de febrero de 2006

BILBAO CELEBRÓ SU SEGUNDA SSEEMMAANNAA PPOORR
LLAA PPAAZZ  EN LA QUE SE RECORDÓ A LAS VÍCTIMAS



que creemos y que tantos de noso-
tros hemos defendido”.
“tengo claro que nada, absoluta-
mente nada tiene más valor que la
ley y la Justicia y que sólo el respe-
to absoluto ala Ley y a la Justicia
como principios institucionales
básicos en toda sociedad nos hace
fuertes frente a quienes vulneran
ambos”. 
“Lo único que quiero” -añadió- es
que sean derrotados. Y que no
haya precio  ni contraprestación
posible. Y nadie puede desear
tanto como nosotros su fin porque
sabemos lo que significa verse pri-
vado de un ser querido por la bar-
barie terrorista”, sentenció.
Maite envió una advertencia a todo
el colectivo de víctimas: “Intentarán
desunirnos, enfrentarnos, confun-
dirnos y presentarnos como lo que
no somos. La tergiversación y
manipulación es tan cruel como la
indiferencia y el olvido”, y finalizó
con una petición. “Que no nos

abandonen”.
Tras escuchar las palabras de la
presidenta de la Fundación de
Víctimas del terrorismo, tomó la
palabra el Príncipe Felipe, que fue
el encargado de inaugurar el
Congreso.
En su discurso  defendió que la
«fortaleza de las convicciones
democráticas» y los «instrumentos
del Estado de Derecho» son las
principales armas para acabar con
el terrorismo, que «no doblegará» a
la sociedad española. Don Felipe,
acompañado de doña Letizia, inau-
guró en Valencia el 'III Congreso
Internacional sobre Víctimas del
Terrorismo', ante cuyos asistentes
hizo un llamamiento para «deste-
rrar definitivamente de nuestras
sociedades el dolor de las vícti-
mas». Un evento en el que la presi-
denta de la Fundación de Víctimas,
Maite Pagazaurtundúa, señaló que
quienes han sufrido la violencia «no
deben ser moneda de cambio». 
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Los pasados días 13 y
14 de febrero se celebró
en Valencia el III
Congreso Internacional
de Víctimas del
Terrorismo, al que asis-
tieron más de 300 vícti-
mas de todo el mundo,
de ellas, casi  200, per-
dieron a algún familiar
querido o resultaron
heridas en acciones
cometidas por ETA. El
objetivo del Congreso
fue escuchar a las vícti-
mas y lograr que éstas
sientan el cariño y la
solidaridad que se han
hecho acreedoras. El
congreso finalizó con la
lectura de un manifiesto
en rechazo al terroris-
mo.

Ni la memoria de las víctimas, ni
su dignidad pueden ser mone-

da de cambio ni objeto de merca-
deo”. Con esta afirmación, la presi-
denta de la Fundación de Víctimas
del Terrorismo, Maite
Pagazaurtundúa, dejó claro duran-
te la inauguración del Congreso,
que no va a permitir que se utilicen
a quienes han sufrido el terrorismo
en primera persona.

En un discurso conmovedor en el
que, por momentos, la voz de la
presidenta  de la Fundación se que-
braba, se escucharon palabras
como éstas “Vivimos, y sin duda
esperan tiempos muy difíciles,
tiempos nefastos, tiempos llenos de
incertidumbre y de preocupación. Y
es en estos tiempos cuando, más
que nunca, debemos tener fría la
cabeza y no permitir que nadie pre-
tenda combatir los valores en los
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III CCOONNGGRREESSOO INTERNACIONAL DE VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO EN VALENCIA

CONGRESO EN VALENCIA



El heredero de la
Corona reclamó a
las víctimas del
terrorismo «firme-
za» frente a «ese
enemigo común y
fanático» que se
presenta ante la
ciudadanía con
« a m e n a z a s ,
extorsiones y
a t r o c i d a d e s » .
Con esa fortaleza,
reiteró, «podre-
mos seguir viviendo nuestro futuro
en paz y libertad, bajo la tolerancia
y el pluralismo político que alimenta
la convivencia democrática». De
este modo, la violencia nunca
«minará nuestra fortaleza moral ni
quebrantará nuestra voluntad de
terminar con el terrorismo».
«Sólo desde la democracia, el res-
peto al pluralismo, la defensa de la
libertad y la convivencia es posible
construir una sociedad justa en la
que no tengan cabida la violencia y
su inútil afán destructivo», señaló.
Ante un auditorio abarrotado, don
Felipe rindió homenaje a las vícti-
mas y a su sufrimiento. «Vosotros y
vuestros familiares sois quienes de
manera más directa hacéis fuertes
a nuestras sociedades frente a la
barbarie terrorista. Vuestra digni-
dad en el dolor, vuestro sacrificado
ejemplo y vuestro espíritu inque-
brantable constituyen el espejo en
el que todo hemos de mirarnos»,
dijo el heredero.

Don Felipe destacó la importancia
de que, a pesar del sufrimiento,
jamás las víctimas se hayan toma-
do la justicia por su mano. «Nunca
habéis respondido con violencia a
la violencia, nunca habéis sustitui-
do la esperanza por la desespera-
ción, nunca habéis renunciado a la
razón y a la justicia para acabar con
el terrorismo», apuntó antes de
subrayar el «compromiso con la
libertad y la justicia» de aquellos
que han sufrido el «zarpazo del
terror».
Además de agradecimiento para
los afectados por el terrorismo, el
Príncipe también tuvo palabras de
afecto. Al igual que hace dos años
cuando inauguró en Madrid el pri-
mer congreso internacional, Don
Felipe prometió a los damnificados
de la violencia «que nunca estaréis
solos, ni en vuestro dolor ni en
vuestra esperanza». «Estamos y
estaremos siempre a vuestro lado»,
garantizó.
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Resumen del texto aprobado en
rechazo al terrorismo y defen-

sa del papel de las víctimas en el
congreso de Valencia. 
“El terrorismo es un fenómeno glo-
bal que afecta a todas las socieda-
des y nunca está justificado. Las
víctimas son todas iguales. No que-
remos ni venganza ni revancha.
Por ello, pedimos”:

Primero: A los gobiernos un com-
promiso activo en la lucha contra el
terrorismo.
Segundo: a la comunidad interna-
cional la elaboración de un estatuto
de víctimas del terrorismo.
Tercero: A las organizaciones inter-
nacionales, en especial a la ONU y
a la UE, la creación de comités
específicos de víctimas del terroris-
mo donde éstas puedan hacerse
oír y el mantenimiento de partidas

presupuestarias destinadas a asis-
tir a las víctimas.
Cuarto: Pedimos que se prive de
inmunidad a los gobernantes que
sean declarados autores, inducto-
res, financiadores o cómplices de
actos de terrorismo.
Quinto: Pedimos que los crímenes
terroristas sean considerados viola-
ciones de derechos humanos.
Sexto: Pedimos a las ONG y orga-
nizaciones civiles que se compro-
metan en la defensa de las víctimas
del terrorismo y no establezcan
equidistancias entre víctimas y ver-
dugos.
Séptimo: Pedimos a los medios de
comunicación que eviten una falsa
neutralidad o una tramposa objetivi-
dad.
Octavo: Pedimos a la sociedad
que haga oír con decisión y valen-
tía su voz en las calles.
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del problema. «Por eso he incluido
al padre de un preso de ETA. Yo no
lo veo como algo abstracto, sino
como una persona que sufre para ir
a ver a su hijo, encerrado a muchos
kilómetros de distancia». 
Al padre de la autora, el periodista
José María Portell, le asesinó ETA
en 1978. Ella insiste en que no hay
nada de autobiográfico en su libro.
«Me molestaría que se interpretase
así. No lo he escrito por ser una víc-
tima del terrorismo. Lo hecho para
entender mi entorno, para ampliar
los puntos de vista. El asesinato de
mi padre ha condicionado mi vida, y
yo defiendo su figura, pero tengo
derecho a no estar obsesionada. A
mí el día a día no me lo marca mi
trabajo, mis hijos...». 

Ficción pura

De la experiencia de la escritura de
este libro, Verónica Portell ha salido
«más fuerte». «Escribía de niña, y
lo dejé en la adolescencia porque

no sabía lo que me estaba ocu-
rriendo. Hay cosas que con veinte
años no habría sabido escribir.
Ahora tengo la edad para hacerlo.
Mi intención era ser una observa-
dora de mi entorno».
La autora intuye que el intento de
«meterse en la piel» de un etarra
puede ser criticado, pero lo sostie-
ne. «Cada dolor es individual. He
dotado de humanidad a un terroris-
ta. ¿Y qué? ¿No es una persona?
Decir lo contrario, para mí, es men-
tir».
La mayoría de los relatos que com-
ponen 'Y sin embargo, te entiendo'
son ficción pura. En otros casos, se
ha entrevistado con profesionales,
como ertzainas, jueces y periodis-
tas .«Me pareció que el papel de
los ertzainas era un papel muy difí-
cil. Están amenazados y escoltan a
los amenazados, pero no hay nadie
que les escolte a ellos». De lo todos
ellos aprendió algo. De eso es de lo
que Verónica Portell se siente más
orgullosa.

109

IN MEMORIAM 2006

El 22 de marzo, la periodista
Bilbaína e hija del periodista
José María Portell, asesinado por
ETA en 1978 en Portugalete,
Verónica Portell, presentó en
Hotel Sherathon de Bilbao su pri-
mera novela titulada “Y sin
embargo, te entiendo”. La autora
da voz a 27 personajes a los que
de una u otra manera les influye
el secuestro de un joven político
a manos de la banda terrorista
ETA.

La autora da voz en su libro a 27
personajes a los que de una u

otra manera les influye el secuestro
de un joven político a  manos de la
banda terrorista.
El editor, Luis Haranburu, dijo que
Verónica tiene la misma mirada
especial que Pío Baroja pedía a los
escritores, “la mirada del amor”, y

Ángel Arnedo, director de El
Correo, que presentó la novela,
señaló que la autora “pretende
reflexionar sobre la difícil ecuación
entre lo que pensamos y lo que
sentimos”. En su opinión, “el tono
confesional del estilo nos acerca a
sus personajes, para que los
conozcamos por dentro y por
fuera, para que dialoguemos o dis-
cutamos con ellos.”
Verónica, considera que “si los
sentimientos ganaran la batalla a

los ideales políticos, habríamos
avanzado mucho” 
Y sostiene sobre esta convicción
los relatos de este su primer libro,
'Y sin embargo, te entiendo'.
«No sólo he querido meterme en la
piel del secuestrado sino sentir el
sufrimiento de su entorno más pró-
ximo, el del padre, el de la madre,
la mujer...; también ponerme en el
lugar de la persona que le secues-
tra. En los relatos regreso al
momento clave de su vida; en el
caso del terrorista, a cómo se mete
en ETA», explica Portell.
La autora ha intentado «vaciar el
lado político y fijarse en el huma-
no». Y lo ha situado en el País
Vasco porque vive en esta parte del
mundo y sólo quiere escribir de lo
que conoce. También dice que se
ha querido fijar en todos los frentes
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PRESENTADO EL LLIIBBRROO “Y SIN EMBARGO 
TE ENTIENDO”



El obispo de San
Sebastián, Juan

María Uriarte, reclamó el
pasado 8 de abril «el
esfuerzo de todos»,
incluidos quienes «han
practicado y apoyado la
violencia», para «dar
consistencia» al proceso
abierto tras la declaración
de alto el fuego perma-
nente por parte de ETA.
El prelado donostiarra
reconoció, no obstante,
que «quedan todavía
muchos otros pasos» que dar hacia
el final del terrorismo, pero se mostró
esperanzado de alcanzar la paz.
Uriarte desarrolló este mensaje
durante una homilía en el santuario
de Arantzazu, en Oñati, dentro de los
actos que conformaron la sexta edi-
ción de la 'Ascensión por la paz' al
santuario guipuzcoano. Ante varios
miles de fieles, invitó a rezar para que
se «intensifiquen» todas las labores
que permitan «consolidar los horizon-
tes de paz» y «superar los obstácu-
los» que, según recalcó «pueden
abrirse a lo largo de este camino». 
En este sentido, monseñor Uriarte
advirtió de que «obstaculizar o abste-
nerse de impulsar» la paz no sería
«coherente con un espíritu pacífico y
pacificador» del que debe hacer gala
toda la sociedad. Un llamamiento

que dirigió a «los poderes del Estado,
los gobernantes autonómicos, los
partidos políticos, los medios de
comunicación, los movimientos
sociales, los grupos que han practi-
cado y apoyado la violencia y todo el
pueblo» en general.
Tras agradecer las palabras del Papa
Benedicto XVI en las que demanda-
ba la implicación de todos los agen-
tes sociales, el obispo de San
Sebastián aludió a «la experiencia de
otros países» para recordar las difi-
cultades por las que puede atravesar
el proceso y «la fragilidad de muchos
itinerarios incipientes» en el camino
hacia el final del terrorismo. «Suelen
surgir con frecuencia -señaló Uriarte
durante la homilía- atascos y regre-
siones. Para sortear los obstáculos,
la paz necesita amor inquebrantable,
fortaleza granítica y flexibilidad».
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8 de abri l  de 2006

Uriarte pide el esfuerzo de todos para dar “consistencia al proceso de paz”

VI EDICIÓN DE LA ASCENSIÓN POR LA PAZ AL
SANTUARIO DE AARRAANNTTZZAAZZUU

En la tarde del viernes 5 de mayo
de 2006, el escultor vasco

Agustín Ibarrola recibía en el Hotel
donostiarra María Cristina, el pre-
mio que le otorgó la Fundación
José Luis López de Lacalle por su
“inestimable e infatigable labor rea-
lizada durante muchos años en
defensa de la libertad, los valores
democráticos y la tolerancia”.
En el acto estuvieron presentes,
entre otros, la viuda de López de
Lacalle, Mari Paz Artolazabal y su

hijo Alain, la presidenta de la
Fundación Víctimas del Terrorismo,
Maite Pagazaurtundúa, junto a su
madre, Pilar Ruiz o el escritor Raúl
Guerra Garrido.
El miembro de la Fundación López
de Lacalle, Ignacio Latierro recordó
que Agustín Ibarrola mantuvo
durante el franquismo “una actitud
clara y firme en defensa de la
Libertad y la recuperación de nues-
tras instituciones democráticas”,
por lo que tuvo que padecer “la
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AGUSTÍN IIBBAARRRROOLLAA RECIBE EL PREMIO DE
LA FUNDACIÓN LÓPEZ DE LA CALLE

PREMIO FUNDACIÓN LÓPEZ DE LA CALLE



persecución y la cárcel”.
Asimismo, consideró que esa
misma actitud “frente al a violencia
terrorista, frente a los que defien-
den o sacan provecho de ella, ha
hecho perdurar esa persecución
en forma de amenazas y atenta-
dos a su obra. Además, criticó que
“gritar contra ETA en este país, ha
producido más molestias que otras
cosas a los que hoy mandan en
este país”.
Latierro consideró que en un even-
tual proceso de paz como el que
presidente del Gobierno, resulta
necesario, no sólo el reconocimien-
to “del dolor de las víctimas”, sino
también “el repudio de la intención
política” con la que fueron cometi-
dos los asesinatos de ETA.
Agustín Ibarrola confesó durante
la entrega del premio, no sentirse
“libre” pese al alto el fuego indefi-
nido declarado por ETA el pasado
mes de marzo y afirmó que “afor-
tunadamente” aún llevo escolta.
No obstante, consideró que hay
diferencia con otras treguas ante-
riores porque “esta vez parece que
opina más gente, otras veces tení-
an más miedo”.
En este sentido manifestó no estar
“ni escéptico, ni pesimista, ni opti-
mista” ante la nueva situación.
“Procuro querer ver que la debili-
dad en que habíamos situado a
ETA redunda en este momento en
que abandonen las armas y las
mismas cosas por las que han
estado matando, extorsionando y

creando en Euskadi una sociedad
totalitaria”, destacó.
Agustín Ibarrola aseguró no saber
qué esperar de los partidos políti-
cos “que nos están hablando de
paz, pero con tanta ambigüedad
que no sabemos en realidad qué
nos proponen”. Preguntado por si
el Gobierno están dando los pasos
acertados, dijo no atreverse a
tener una “opinión exacta”.
“Yo quiero la libertad para que
pueda haber paz y un Estado de
derecho en el cual los ciudadanos
seamos iguales y no tengamos
miedo a pronunciar nuestra opi-
nión y a participar en la construc-
ción de una sociedad democrática,
libre, que en este país no ha exis-
tido después de la primera transi-
ción”, comentó.
En este sentido, recordó que en
aquella época la política de recon-
ciliación nacional, “no era pedir a
las víctimas que entiendan a los
terroristas”.
“Ahora no se dice lo mismo y
desde luego cada vez que pronun-
cian el término de que hay que
reconciliarse, que hay que ser
tolerantes, yo digo que tolerantes
con el terrorismo y los totalitarios
no, si queremos libertad y demo-
cracia”.
El premio instaurado por la
Fundación López de Lacalle ha
recaído en anteriores ediciones en
Antonio Elorza, Mario Onaindia,
Joseba Arregi, Patxo Unzueta y
Antonio Beristain.
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Las víctimas del terrorismo tienen
derecho a participar activamente

en el proceso abierto a raíz de la
declaración de alto el fuego de ETA,
pero su condición no les otorga un
«plus» de decisión política. Ésta fue
una tesis común de tres de los
ponentes que debatieron el 23 de
mayo pasado sobre 'El papel de las
víctimas en el proceso de paz', un
coloquio organizado por la Facultad
de Derecho de la Universidad de
Deusto y el Colegio de Abogados de
Vizcaya.
Jonan Fernández, ex coordinador de
Elkarri; Txema Urquijo, asesor de la
Dirección de Atención a las Víctimas
del Gobierno vasco; y el catedrático
Xabier Etxeberria, director del Aula

de Ética de Deusto, coincidieron en
esta apreciación. 
Etxeberria puntualizó que a los afec-
tados por la violencia etarra les
corresponde una «función crítica de
seguimiento, pero no de decisión»,
al entender que ese papel queda
reservado a las instituciones, ade-
más de advertir de que la reparación
de su memoria no debería verse
«quebrada», por ejemplo, con home-
najes «a los victimarios excarcela-
dos». Para Fernández, actual res-
ponsable del Centro por la Paz de
Aranzazu, otorgar «derechos ilimita-
dos» a las víctimas por el hecho de
serlo es un «error fatal» que genera
«falsas expectativas» en los damnifi-
cados. «Es un error hacer vivir a la
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23 de mayo de 2006

CCOOLLOOQQUUIIOO SOBRE EL “PAPEL DE LAS
VÍCTIMAS” EN EL PROCESO DE PAZ

COLOQUIO



El 27 de mayo
pasado el colecti-

vo de víctimas, Covite
hizo entrega de su V
Premio Internacional
al director de cine
Iñaki Arteta en reco-
nocimiento a su
«compromiso por
mantener viva la
memoria de las vícti-
mas del terrorismo».
El portavoz del
Colectivo, Javier
Urkizu, declaró que la paz no
puede tener un precio «político ni
penal» porque sería «un apañito» y
«no funcionaría». A su juicio, «si no
hay arrepentimiento sincero» entre
los miembros de ETA «no habrá un
cambio en profundidad y, por tanto,
no deberían estar en la sociedad». 
Javier Urkizu rechazó la posibilidad
de una paz a cambio de concesio-
nes porque «si no se ponen límites
a lo intolerable» se acaba «pagan-
do un altísimo precio». También
descartó un «empate» sin «vence-
dores ni vencidos». A su juicio, «la
propia naturaleza de los hechos»
marcará esta diferencia y «la cues-
tión» será determinar «quiénes
estarán al final del proceso en cada
posición». En ese sentido, reclamó
a la Justicia que los crímenes terro-

ristas sean declarados de «de lesa
humanidad» para que no prescri-
ban.
Urkizu acusó a los Gobiernos vas-
cos «de los últimos 30 años» de
mantener comportamientos «infa-
mes» con las víctimas. Según
subrayó, en ocasiones las han
sometido a «medidas innecesaria-
mente humillantes, crueles y ofen-
sivas».
Al acto de Covite, que presentó la
periodista Mercedes Milá, acudie-
ron, entre otros, la directora de
Atención a las Víctimas del
Gobierno vasco, Maixabel Lasa, la
presidenta del PP en Euskadi,
María San Gil, el senador del PSE-
EE Alberto Buen y el presidente de
la asociación Aldaketa, Joseba
Arregi.
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víctima pendiente de una deuda que
nunca acabará de cobrar», insistió.
Puntualizó que «el arreglo de un
conflicto no puede confundirse con la
venganza» y que «nadie tiene la
exclusiva del sufrimiento» porque
existen padecimientos «dispares»
en la sociedad vasca «y todos deben
ser tenidos en cuenta».
Txema Urquijo hizo hincapié en la
«deuda moral histórica» contraída
con las víctimas, tras admitir de
forma «incuestionable» que la socie-
dad «les ha dado la espalda» duran-
te muchos años. Tras destacar la
necesidad de que el reconocimiento
a las víctimas se plasme en un gran
acto en el que participen «todos los
organismos vivos de la sociedad
vasca», subrayó que su papel debe

ser el de «fedatarios de la deslegiti-
mación de la violencia». En su opi-
nión, la memoria de las víctimas
debe servir como «garantía» de que
el proceso de final del terrorismo se
realizará «sin transacciones», aun-
que ni eso ni el reconocerlas como
víctimas «políticas» suponga conce-
derles ningún tipo de «plus».
María Oianguren, de Gernika
Gogoratuz, ubicó a las víctimas
como «sujetos de paz» en un proce-
so que, dijo, debe ser también de
«reconciliación» y José María
Múgica, vinculado a Basta Ya y mili-
tante del PSOE, opinó que no hay
proceso de paz sino «combate por la
libertad» y que debe haber vencedo-
res y vencidos «en los valores».
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Los cineastas y escritores Iñaki
Arteta y Alfonso Galletero presen-

taron el 24 de mayo pasado en
Bilbao el libro 'Olvidados', que
recoge los casos de una veintena
de víctimas de ETA y sus familiares.
El trabajo, impulsado por la
Fundación para la Libertad, busca,
según explicaron los autores,
«mantener viva la memoria» de los
damnificados por el terrorismo. 
«La causa de las víctimas es una
cuenta pendiente para esta socie-
dad, sometidas a un evidente aban-
dono», reconoció Arteta.

Para ello, reflejan en el libro las
traumáticas experiencias de veinte
entrevistados, la gran mayoría per-
sonas poco conocidas que se vie-
ron afectadas de alguna manera
por atentados en la década de los
ochenta. Entre ellos destacan los
testimonios de la viuda del capitán
de farmacia Alberto Martín Barrios
y de un policía alavés que sobrevi-
vió a cuatro atentados. El contenido
está basado, asimismo, en el traba-
jo previo realizado para el filme
'Trece entre mil'. 

24 de mayo de 2006

PRESENTADO EL LIBRO “OLVIDADOS”

27 de mayo de 2006

CCOOVVIITTEE  ENTREGA SU PREMIO ANUAL AL
CINEASTA IÑAKI ARTETA “POR MANTENER 

VIVA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS”



La Comunidad de Madrid conce-
dió el  9 de junio de 2006 el

premio a la tolerancia a la conceja-
la del Partidfo Popular en Azkoitia
Pilar Elías, cuyo marido, Ramón
Baglietto, fue asesinado por ETA
en 1980. Al acto de entrega del
Premio a la Tolerancia asistieron,
entre otros, el anterior galardona-

do, el escritor cubano Raúl Rivero,
además de Mikel Buesa y
Esperanza Aguirre.
Pilar Elías se mostró emocionada
y al mismo tiempo satisfecha por
la distinción concedida, como
ejemplo de templanza, tolerancia y
coraje demostrado durante tantos
años.
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El día 7 de junio, se cele-
braron en el edificio de

lRectorado del Campus de
Getafe de la Universidad
Carlos III de Madrid, las
"Primeras Jornadas Socio jurí-
dicas sobre el terrorismo y sus
víctimas", organizadas por la
Cátedra "Antonio Beristain" de
estudios sobre el terrorismo y
sus víctimas, el Instituto de
Derechos Humanos
"Bartolomé de las Casas" y el
Alto Comisionado de Apoyo a
las Víctimas del Terrorismo,
con el patrocinio de la
Fundación Víctimas del
Terrorismo y Banco
Santander.
Además de diversas ponen-
cias y mesas redondas, las
jornadas tuvieron cuatro
ciclos: "Presentación de la
Cátedra Antonio Beristain", "El
terrorismo y sus víctimas
desde la práctica del dere-
cho", "El terrorismo y sus vícti-
mas desde la dogmática jurídi-
ca" y "El terrorismo y sus vícti-
mas: una aproximación desde
la experiencia".

7-8 de junio de 2006

PRIMERAS JJOORRNNAADDAASS SOCIO JURÍDICAS
SOBRE “EL TERRORISMO Y SUS VÍCTIMAS"
EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

9 de junio de 2006

LA COMUNIDAD DE MADRID ENTREGA EL
PPRREEMMIIOO AA LLAA TTOOLLEERRAANNCCIIAA A LA EDIL

DE AZKOITIA PILAR ELÍAS
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El miércoles 12
de junio, en la

víspera de la reu-
nión que la
Comisión de
D e r e c h o s
Humanos iba a
mantener con la
A s o c i a c i ó n
Andaluza de
Víctimas del
Terrorismo, ésta
hizo pública su
solidaridad con los damnificados por
ETA en Andalucía, una comunidad
que “ha padecido de manera espe-
cial los golpes del terrorismo”.
Así lo aseguró el presidente de la
ponencia, Iñigo Urkullu, después de
que el grupo de trabajo mantuviera
en Sevilla un encuentro de poco más
de una hora con los miembros de la
Comisión de Gobierno Interior y
Derechos Humaos de Parlamento
Andaluz.
En el acto institucional, en el que
también tomaron parte representan-
tes de la Dirección de Atención a las
Víctimas del Gobierno Vasco.
Iñigo Urkullu reafirmó “el compromi-
so” del Parlamento Vasco con las
víctimas y reconoció de forma velada
el olvido al que las instituciones han
sometido a las víctimas. De hecho,

ofreció “todo el apoyo y el calor
humano que en ocasiones han
demandado estas asociaciones”,
antes de volver a insistir en que el
viaje a Andalucía tiene como objetivo
“conocer de primera mano” las nece-
sidades de las víctimas, “contrastar-
las con las medidas de apoyo pues-
tas en marcha y recoger material
para mejorarlas”.
Acompañado de los parlamentarios
Xabier Aguirre (PNV), Jesús Loza
(PSE), Rafa Larreina (EA) y Oskar
matute (EB), Iñigo Urkullu alabó la
“ayuda” que el pueblo andaluz ha
concedido, “desde siempre” a
Euskadi “para construirnos”.
Seguidamente lamentó que
Andalucía haya sido una de las
zonas “que más ha sufrido las con-
secuencias “de los atentados de
ETA”.

Desde el 3
hasta el 7

de julio, se cele-
braron en el
Campus de la
U n i v e r s i d a d
“Carlos III” de
Co lmenare jo
(Madrid) las
J o r n a d a s
“Políticas globa-
les a favor de
las víctimas del
terrorismo”. En
el transcurso de los cinco días, se tra-
taron muy diversas cuestiones rela-
cionadas con la atención a las vícti-
mas del terrorismo, especialmente en
los campos de la sicología, la psi-
quiatría, la filosofía y los medios de
comunicación. Las Jornadas finaliza-
ron con las ponencias presentadas
por las asociaciones que asisten a
las víctimas del terrorismo (asisten-
cial, administrativo, psicológico o jurí-
dico, entre otros campos).
Tanto el lunes 3 de julio  como el vier-
nes 7, las Jornadas tuvieron como
principales protagonistas a las vícti-
mas, tanto a nivel individual como a
nivel de representación.
Asociaciones como la ACVOT (en
representación también a la
Federación de Asociaciones
Autonómicas), “11-M Afectados por
Terrorismo”, junto a la Fundación, la
FCSEVT y otras entidades presen-

tes, mostraron su interés en seguir
trabajando por las víctimas del terro-
rismo de modo conjunto y con la
intención de no permitir la utilización
de nuestros colectivos para temáti-
cas partidistas, para continuar con el
propósito de poner cada una su pro-
pia experiencia al servicio de las
demás.
El martes 4 de julio se pudo apreciar
la labor de las diferentes administra-
ciones (central y vasca principalmen-
te) siendo el miércoles, 5 de julio el
día elegido para escuchar las cues-
tiones filosóficas relacionadas con el
sin sentido del terrorismo que tanto
daño a hecho a la sociedad españo-
la. El jueves, 6  se planteó la cuestión
del terrorismo y sus víctimas a nivel
de medios de comunicación, dando
especial atención a la cuestión, siem-
pre controvertida, de la utilización de
según que imágenes para presentar
las informaciones tras cada atentado.

12 de junio de 2006

EL PARLAMENTO VASCO SE SSOOLLIIDDAARRIIZZAA CON
ANDALUCÍA POR SUFRIR ESPECIALMENTE EL

TERRORISMO DE ETA

3 al  7  de jul io de 2006

JJOORRNNAADDAASS “POLÍTICAS GLOBALES EN
FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO”



persona la violencia terrorista de
ETA.
Por su parte, la Comisión de
Derechos Humanos del
Parlamento Vasco trasladó a los
presentes la intención de retomar
las actividades en favor de las víc-
timas, contempladas en la proposi-
ción no de ley aprobada en 2003,
entre las que figura la colocación
de un monolito en su honor a la
entrada del Parlamento de Vitoria
y la celebración de un pleno mono-
gráfico sobre víctimas del terroris-
mo. Los parlamentarios, al igual

que hicieron en Sevilla, con los
miembros de la Asociación
Andaluza de Víctimas del
Terrorismo, pidieron disculpas por
la tardanza de ciertas medidas.

Reunión con ACVOT en
Barcelona

El 28 de septiembre la Comisión
de Derechos Humanos del
Parlamento Vasco se reunía en
Barcelona, esta vez con los repre-
sentantes de la Asociación
Catalana de Víctimas de
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El 15 de septiembre la Ponencia
de Víctimas del Parlamento
Vasco se reunió con Covite
(Colectivo de Víctimas del País
Vasco), el 28 de septiembre lo
hacía con la Asociación
Catalana de Víctimas de
Organizaciones terroristas y el
30 de noviembre con la
Asociación Valenciana de
Víctimas del Terrorismo.

Tras reunirse el pasado 13 de
julio con la Asociación

Andaluza de Víctimas del
Terrorismo, los miembros de la
ponencia de Víctimas del
Terrorismo del Parlamento Vasco,
reanudaron su labor se solidaridad
hacia las víctimas en el mes de
septiembre.
El 15 de septiembre se reunió, con
Covite (Colectivo de Víctimas del
País Vasco).
En la reunión se evidenciaron los
distintos puntos de vista y las posi-
ciones diferentes que mantienen
ambas partes en cuanto a la políti-
ca de víctimas. 
“Nosotros esperamos los hechos.
Esperaremos a ver qué ocurre,
aunque no podemos tener mucha
esperanza por lo que ha ocurrido

hasta ahora”, explicó al  final de la
reunión, Consuelo Ordóñez, viuda
del concejal del Partido Popular,
Gregorio Ordóñez.
En el encuentro mantenido, esta
asociación  reprochó la “lejanía
institucional” que asegura haber
sufrido durante décadas y pidió a
los diferentes representantes polí-
ticos una declaración en la que
“deslegitimen la violencia”, ade-
más de propuestas “consecuentes
con el día a día” y que no queden
aisladas en el tiempo.
Covite criticó la equidistancia entre
víctimas y presos que mantiene la
Cámara vasca y entregó a los par-
lamentarios un documento con
“los agravios” que consideran que
ha padecido el colectivo  “en los
últimos años”. En el texto se expo-
nen referencias a  en favor de pre-
sos en programas subvencionados
por ayuntamientos o a la presencia
de carteles alusivos a ETA en
eventos deportivos, como la pasa-
da regata de la Concha.
Covite también recordó a los parla-
mentarios que el Parlamento
Vasco “no ha cumplido todavía” los
compromisos que adquirió desde
2003 para restituir la memoria de
quienes han sufrido en primera
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15-28 de sept iembre de 2006

EL PARLAMENTO VASCO SE SOLIDARIZA CON
LAS VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEE  EEUUSSKKAADDII  YY  CCAATTAALLUUÑÑAA

PARLAMENTO VASCO
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Organizaciones Terroristas
(ACVOT).
La reunión, que se prolongó por
espacio de dos horas y media, y
que ambas partes calificaron de
“muy cordial”, sirvió para hacer lle-
gar el calor humano y el apoyo del
los parlamentarios vascos a las
víctimas del terrorismo de
Cataluña, quienes recordaron, a
su vez, que han estado olvidados
“durante más de treinta años”.

AVCOT agradece la solicitud de
perdón del Paralamento Vasco

La asociación agradeció la “since-
ra” y “reiterada” petición de per-
dón, expresada por el presidente
de la comisión, Iñigo Urkullu, y
definió el gesto como “un buen
detalle en la línea adecuada”.
El medio centenar de víctimas pre-
sentes instó a los parlamentarios a
dar «un paso más allá» y potenciar
las medidas de apoyo a quienes
han padecido un atentado. Así,
demandaron al Gobierno vasco
extender las subvenciones a aque-
llas personas que se han traslada-
do fuera del País Vasco. En su
caso, propusieron llegar a acuer-
dos con la Generalitat para solven-
tar esta situación de acuerdo a las
competencias de cada Ejecutivo
autónomo. 
El propio Iñigo Urkullu reconoció
que ambas instituciones han
comenzado a mantener contactos
para desarrollar actividades con-

juntas en favor de las víctimas.
Una tarea que pretenden reforzar
tras las elecciones catalanas.

Medidas para favorecer la
inserción social de las 

víctimas

Las medidas para favorecer la
rehabilitación plena e inserción
social de las víctimas  del terroris-
mo centró gran parte de la reu-
nión, a la que, junto a los parla-
mentarios, también asistieron la
directora de Atención a las
Víctimas del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, el asesor del
Ejecutivo Txema Urquijo, y el res-
ponsable de la Dirección General
de apoyo a las Víctimas del
Gobierno Central, José Manuel
Rodríguez. 
El colectivo de víctimas catalanas
insistió en la necesidad de pasar
«de las palabras a los hechos» y
solventar los «problemas reales»
de los damnificados, entre los que
enumeraron los tratamientos psi-
cológicos, las ayudas para el estu-
dio y la dificultad para encontrar un
empleo.
La reunión no abordó en ningún
momento «cuestiones políticas» ni
nada relacionado con el proceso
de paz en el País Vasco. «Por el
hecho de que seamos víctimas no
tenemos que marcar la agenda de
actuaciones de ningún Gobierno»,
subrayó el vicepresidente de
ACVOT, Roberto Manrique.
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La Princesa Letizia presidió el pasado 6 de octubre en Madrid el IV concier-
to de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Antes del inicio, la presidenta

de la fundación, Maite Pagazaurtundúa, pidió justicia y reclamó que no se
caiga “en la tentación de cargar sobre nosotros la inhabilitación social, moral o
intelectual. Si sucediera algo así inhabilitaríamos estratégicamente el corazón
de nuestra democracia”, aseguró.

6 de octubre de 2006

IV CCOONNCCIIEERRTTOO DE LA FUNDACIÓN DE VÍCTIMAS

El 20 de octubre
de 2006, Pilar

Ruiz Albisu, madre
del ex jefe de la
Policía Municipal de
Andoain, Joseba
Pagazaurtundúa y el
presidente de la
Confederación de
Empresarios de
Navarra, José María
Ayesa, recibieron el
premio a la convivencia Cívica del Foro de Ermua en un acto entrañable en el
que los premiados agradecieron a este colectivo su reconocimiento social.

20 de octubre de 2006

EL FORO DE ERMUACONCEDE EL PREMIO ALA
CONVIVENCIAAPPIILLAARR  RRUUIIZZ  YY  AA  AAYYEESSAA
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Desde el viernes 13 y hasta el
domingo 15 de octubre, se cele-

braron en Laias (Ourense) las
Segundas Jornadas "Convivencia y
Sociedad", coordinadas y prepara-
das por la Asociación de Víctimas
del Terrorismo de Galicia.
En el transcurso de las Jornadas se
presentaron excelentes intervencio-
nes  con los consiguientes coloquios
posteriores en cada una de ellas.
Durante la jornada de apertura, se
pudieron escuchar las últimas nove-
dades en relación a las propuestas
presentadas por las diferentes aso-
ciaciones autonómicas allí presen-
tes, relacionadas en la intervención

de José Manuel Rodríguez Uribes,
Director General de la oficina de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo
dependiente del Ministerio de
Interior. 
En la jornada del sábado 14 de octu-
bre, tuvo lugar la mayor parte de las
intervenciones preparadas. Se inició
con la presencia del Subdelegado
de Gobierno en Ourense, quien hizo
llegar a los allí presentes el compro-
miso de continuar los contactos ini-
ciados con la asociación gallega y
sus miembros para colaborar en la
atención asistencial que merecen.
Tras un breve descanso, se inició la
intervención de Don Alejandro Tapia
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Gómez, representante del Instituto
de Derechos Humanos "Bartolomé
de las Casas", quien presentó un
certero análisis sobre el diálogo con
los agentes afectados y el papel de
las víctimas en la defensa del respe-
to a nuestra dignidad y a nuestra
memoria.
A continuación, las intervenciones
de los diferentes representantes de
las entidades presentes en las
Jornadas. El orden de intervencio-
nes se inició con Emiliano Alarcón
(Asociación valenciana), Roberto
Manrique (Asociación catalana),
Rafael Marco (Asociación Arco-País
Vasco), Antonio Suárez (Asociación
gallega), Joaquín Vidal (Asociación
andaluza) y Francisco Zaragoza, de
la Asociación CFSEVT. En todas las
intervenciones se explicaron las
actividades y gestiones que realizan
cada una de estas asociaciones,
con la intención de intercambiar
experiencias en la asistencia social,
administrativa, psicológica, jurídica,
burocrática y de cualquier otro tipo
en beneficio de cualqiuer víctima del

terrorismo perteneciente a la
Federación de Asociaciones
Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo.
Después, José Antonio Vallo, psicó-
logo de la Asociación Andaluza de
Víctimas del Terrorismo disertó
sobre la situación real de las vícti-
mas en todo lo relativo a las conse-
cuencias psicológicas posteriores al
hecho de vivir un atentado terrorista.
Durante la tarde se inició con la pre-
sencia de Olegario Somoza Castro,
ex-Magistrado Juez y Diplomado en
Ciencias Criminológicas, quien pre-
sentó una conferencia sobre la his-
toria del terrorismo, tanto dentro
como fuera de España.
Para terminar, Pedro Mancera
Pulido, abogado de la Asociación
Andaluza de Víctimas del
Terrorismo presentó una ponencia
sobre la situación actual de la justi-
cia relacionada con las víctimas del
terrorismo y los diferentes Códigos
Penales que deben plantearse en
relación a los miembros de bandas
terroristas.

13 al  15 de octubre de 2006

II JJOORRNNAADDAASS "CONVIVENCIA Y SOCIEDAD”
EN CELEBRADAS EN OURENSE



creada tras su atentado y la aten-
ción recibida, especialmente desde
las administraciones correspondien-
tes. Además, presentó ciertas pro-
puestas muy interesantes a nivel
legislativo, que la Federación de
Asociaciones Autonómicas de
Víctimas del Terrorismo respalda
completamente.
En segundo lugar, participó Silvia
Mascaró Martínez, única ciudadana
española afectada por los atenta-
dos en Londres en julio de 2005 y
miembro de ACVOT, que comentó
todos los detalles de la asistencia
ofrecida por parte de la
Administración británica y la
Administración española.
Seguidamente, otro miembro de
ACVOT, Benet Puig, explicó su
caso. Benet resultó herido grave en
el atentado contra el Hotel "Corona
de Aragón" en Zaragoza, el 12 de
julio de 1979, donde se encontraba
junto a su hermano Josep. Benet
explicó, que el año 2004, la ACVOT
le localizó a él y a su hermano

Josep, de modo que se iniciaron
todos los trámites para el reconoci-
miento como víctima de ambos.
Cerró las intervenciones Lucía
Jiménez, Presidenta de la recién
creada Asociación Canaria de
Víctimas del Terrorismo (Acavite).
Lucía vivió las consecuencias de las
acciones terroristas perpetradas en
el Sáhara español a finales de la
década de los setenta, cuando
diversos ciudadanos españoles fue-
ron ametrallados, secuestrados,
asesinados y heridos en situaciones
todavía, a día de hoy, pendientes de
esclarecimiento "oficial". Lucía
explicó la situación familiar vivida
tanto por ella como por otros ciuda-
danos canarios y las consecuencias
de todo ello, lo que les ha llevado a
crear Acavite. 
En resumen, cuatro intervenciones
de víctimas de diferentes tipos de
terrorismo y de diferentes puntos de
residencia, unidas para conseguir la
defensa del recuerdo y la dignidad
de las víctimas del terrorismo.
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El jueves 2 de noviembre de
2006 se celebraron las

Terceras Jornadas "Terrorismo y
Sociedad: Las Víctimas Descono-
cidas", en las instalaciones del
"Palau Robert" en Barcelona, con el
fin de dar la voz a aquellas víctimas
absolutamente anónimas, desco-
nocidas para el gran público y para
la infinita mayoría de medios de
comunicación. Ciudadanos que
han sufrido las consecuencias de
un atentado terrorista pero que
jamás han podido dar a conocer
sus opiniones.

La Associació Catalana de Víctimes
d'Organitzacions Terroristes
(ACVOT) fue quien coordinó y pre-
paró las jornadas con la participa-
ción de cuatro víctimas del terroris-
mo llegadas desde diferentes pun-
tos de España. 
Inició las Jornadas Francisco
Zaragoza LLuch, policía nacional
herido grave en un atentado en
Eibar el año 1988 y presidente de la
recién creada asociación de
FCSEVT. En su intervención,
Francisco Zaragoza pudo explicar,
muy detalladamente, la situación
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2 de noviembre de 2006

III JORNADAS  DE LA AAVVCCOOTT
"TERRORISMO Y SOCIEDAD. LAS VÍCTIMAS

DESCONOCIDAS" CELEBRADAS 
EN BARCELONA



El Lehendakari del Gobierno
vasco, Juan José Ibarretxe, acudió
el pasado 25 de noviembre al pri-
mer encuentro de la Asociación
Andaluza de Víctimas del
Terrorismo, celebrado en
Córdoba, para expresar su absolu-
ta solidaridad y apoyo a las vícti-
mas el terrorismo, a quienes con-
sideró los mejores mensajeros de
la paz y a las que aseguró sentir
como propio su dolor.

Juan José Ibarretxe pronunció un
sincero, vibrante y emotivo discur-

so solidario, sin duda de importancia
histórica, que quedó plasmado en un
sincero abrazo con Joaquín Vidal, el
presidente e las víctimas andaluzas.
“Queremos darle un abrazo de amis-

tad, de pueblo a pueblo.
Lehendakari, bienvenido”. Con estas
palabras y lágrimas a duras penas
contenidas, agradeció Joaquín Vidal
la presencia de Juan José Ibarretxe
en las jornadas organizadas por su
asociación.
En el salón de un hotel de Córdoba,
más de 200 víctimas del terrorismo
llegadas de varias comunidades,
esperaban las palabras de Ibarretxe,
en el primer acto que un Lehendakari
comparte con los afectados del terro-
rismo fuera de Euskadi.
Ibarretxe comenzó su discurso agra-
deciendo la invitación y la oportuni-
dad de poder estar junto a las vícti-
mas en Andalucía, una tierra en la
que los vascos siempre “nos hemos
sentido como en nuestra propia
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casa”, para seguidamente destacar
la estrecha relación que existe entre
el pueblo andaluz y el pueblo vasco.
“Euskadi hoy no se entendería sin la
aportación de los hijos e hijas de
Andalucía y de otros pueblos que , un
día, hace muchos años, decidieron
venir al País Vasco para forjar entre
todos un futuro común. Hemos traba-
jado juntos, hemos vivido juntos,
hemos formado familias juntos,
hemos disfrutado, hemos reído jun-
tos... y también hemos llorado  jun-
tos. Porque juntos hemos sentido el
dolor provocado por el terrorismo.
Hoy me habéis dado la oportunidad
de acercarme hasta vosotros para
transmitiros la solidaridad de todo el
pueblo vasco a quienes habéis sufri-
do directamente la sinrazón de la vio-
lencia. Mi presencia aquí es un gesto
sincero y mi mensaje, un mensaje de
profundo reconocimiento, de memo-
ria y de paz y de cariño”.
Ibarretxe también reconoció la lejanía

en la que se han sentido las víctimas
por parte de los poderes públicos y
su firme voluntad de corregir errores
del pasado.
“porque soy consciente del sufrimien-
to que habéis tenido que soportar
muchas veces desde el silencio y la
soledad, justo es reconocer que en el
pasado no supimos transmitiros ade-
cuadamente nuestro cariño. Quizá
porque el dolor era tan fuerte y la pre-
sión de la violencia tan insoportable
que no permitía que pudierais sentir,
e incluso aceptar, nuestra solidari-
dad. Aún estamos a tiempo  de “decir
lo siento” y de llenar ese hueco que
un día se abrió con las víctimas del
terrorismo. Sentimos  vuestro dolor
como propio, sentimos el terrible
vacío de cada víctima y sentimos no
haber sabido encontrar antes el
camino de la paz y  detener a tiempo
la barbarie del terrorismo”.
Ibarretxe dijo estar en Córdoba para
trasladar personalmente y en nombre
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27 de noviembre de 2006

JUAN JOSÉ IBARRETXE SE SOLIDARIZA
CON LAS VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

IBARRETXE EN ANDALUCÍA



hacia las víctimas del terrorismo. 
La intervención del Lehendakari tuvo
su broche final en unos versos del
poeta Mitxel Labegerie en euskera,
que después tradujo al castellano. A
su finalización varias víctimas se ace-
raron al estrado para felicitarle pos su
valiente intervención.
Juan José Ibarretxe aterrizó en
Córdoba tras un complejo vuelo a
causa del viento y en medio de una
importante presencia policial, en pre-
visión de posibles incidentes. No sólo

no hubo el menor problema, sino que
su gesto de participar en las jornadas
y expresar su solidaridad y apoyo a
las víctimas, fue expresamente y
muy valorado por los responsables
de las víctimas andaluzas que le pre-
cedieron en el uso de la palabra.
“Esta ciudad sabe valorar hoy lo que
significa su presencia, y mucho más
en estos momentos”, le dijo la alcal-
desa de Córdoba, Rosa Aguilar, alu-
diendo al proceso para el final de la
violencia.
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del pueblo
vasco   “nuestro
abrazo y nues-
tro reconoci-
miento de todo
c o r a z ó n ” .
También conde-
nó el terrorismo
que según sus
palabras “ha
cometido la
terrible infamia
de utilizar el
nombre del pue-
blo vasco, man-
chando injusta-
mente el buen
nombre de un
pueblo pacífico y trabajador.

Levantar testimonio

Juan José Ibarretxe pronunció su
apuesta por evitar el olvido cuando
expresó que “nuestro compromiso
institucional es levantar testimonio
del sufrimiento injusto provocado por
el terrorismo en personas inocentes.
La memoria crítica del pasado consti-
tuye, no sólo el reconocimiento moral
a las víctimas, sino el testimonio
necesario para que las generaciones
venideras no olviden  la irracionalidad
y la degradación ética que supone el
ejercicio de la violencia. Además de
este reconocimiento moral debe, el
compromiso con las víctimas debe
pasar por respetar su dolor y reparar
su sufrimiento”.
También calificó a las víctimas como

los mejores mensajeros de la paz.
“Paz con memoria. Paz con justicia,
pero también paz para la conviven-
cia, porque nadie mejor que una víc-
tima es capaz de entender el dolor
que produce a violencia. Nadie mejor
para desear que ese dolor no vuelva
a producirse en ninguna víctima
más”.
El Lehendakari dejo bien claro que
“Además del reconocimiento moral el
compromiso con las víctimas del
terrorismo debe pasar por respetar
su dolor y reparar su sufrimiento” y
reiteró el compromiso del Gobierno
Vasco de presentar próximamente
una Ley de Solidaridad.
También Ibarretxe tuvo palabras para
elogiar el trabajo de “una mujer extra-
ordinaria”, la Directora de Atención a
las Víctimas, Maixabel Lasa presente
en el acto y precursora del discurso
solidario de las instituciones vascas
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Fernando Aramburu dedica su
libro ‘Los peces de la amargu-
ra’ a las víctimas del terroris-
mo.

Fernando Aramburu ha dedi-
cado su último libro, titulado

“Los peces de la amargura” a las
víctimas del terrorismo. El libro
es un homenaje a las víctimas
de ETA y una panorámica de la
vida cotidiana del País Vasco
durante las últimas décadas. 
En él se recogen diez relatos a
través de los cuales el lector adi-
vina un escenario, no siempre
explícito, de terror, de miedo, de
traumas..., fruto de la violencia
terrorista.
Este libro ofrece un retrato triste
y desolador de los efectos de la
violencia en Euskadi. 

FERNANDO ARAMBURU PRESENTA SU
LIBRO“LOS PECES DE LA AMARGURA”



minoría les apoya», escucharon los
parlamentarios.
El Presidente de la Comisión de
Víctimas del Parlamento Vasco,
Iñigo Urkullu, pidió perdón a los
presentes, según sus palabras, “no
porque seamos responsables de
los atentados cometidos, sino por
la sensación de olvido que desde
las instituciones vascas, en nuestro
caso, hayan podido tener las vícti-
mas del terrorismo” y también
expresó “el horror y la vergüenza”
que la sociedad vasca ha experi-
mentado siempre ante cualquier

atentado de ETA, destacando que
estas acciones “nunca pueden ser
realizadas en nombre del Pueblo
vasco”.
El dirigente nacionalista abogó por
un futuro en convivencia para
Euskadi a partir de los principios de
“memoria, justicia y reconocimiento
del daño causado a las víctimas”.
Iñigo Urkullu, fue el único de los
políticos vascos que tomó la pala-
bra durante la reunión, y explicó
que la voluntad de las instituciones
“es sincera y no responde a una
coyuntura de alto el fuego”.
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El 30 de noviembre, los miembros
de la Ponencia de Víctimas del

Terrorismo del Parlamento Vasco, se
reunieron con las Asociación
Valenciana de Víctimas del
Terrorismo (AVVT), presidida por
Juan Domínguez, dentro de ciclo de
reuniones que la Cámara vasca ha
llevado a cabo desde el mes de julio
de 2006 con los colectivos de vícti-
mas del terrorismo para pedir perdón
por el olvido y la lejanía que hayan
podido sentir.
Según palabras de Juan
Domínguez, “en la reunión ha habi-
do momentos duros y de gran ten-
sión. No nos hemos reunido para
cantar las alabanzas de los parla-
mentarios, sino para protestar por
los momentos duros que hemos
vivido. Por la discriminación que
hemos sentido las víctimas y la glo-
rificación de los terroristas, que,
algunas veces, parte de la socie-
dad vasca ha hecho”.
La veintena de víctimas presentes
en la reunión, que se prolongó por
espacio de  dos horas y media,
mostraron su desconfianza hacia la
voluntad sincera de los represen-
tantes políticos de acercarse a las
víctimas y evidenciar “con profundi-
dad” su rechazo de los atentados y

de los fines que persiguen los terro-
ristas.
“La gente -comentaba Juan
Domínguez- creerá las ofertas del
Parlamento vasco cuando se vean
los resultados. Ha sido demasiado
tiempo de olvido y mirar para otro
lado como para confiar en este
cambio de actitud desde el primer
momento». Los representantes
vascos tuvieron que escuchar los
tremendos dramas de algunos de
los asistentes. Salvador García,
guardia civil herido de gravedad en
1987 en el atentado contra la casa-
cuartel de Zaragoza, aseguró que
cuando mira al pasado siente
«indignación, especialmente con el
PNV», porque, en su opinión, la for-
mación jeltzale «nunca ha apoyado
a las víctimas, sino a los propios
etarras”.
La asociación valenciana también
mostró sus dudas sobre el actual
proceso de paz y exigió a los parti-
dos «prescindir de cualquier dispu-
ta» política frente a ETA «y quienes
les secundan». «Aquí no hay nin-
guna guerra, sino gente que come-
te macabros delitos. Son ellos, los
terroristas, quienes tienen que
dejar de hacer lo que hacen. Y para
ello tienen que sentir que sólo una
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30 de noviembree DE 2006

EL PARLAMENTO VASCO SE SOLIDARIZA CON
LAS VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEE  VVAALLEENNCCIIAA



Durante los días 30 de
noviembre y 1 de
diciembre, el colectivo
de Víctimas del
Terrorismo del País
Vasco (Covite), celebró
sus sextas jornadas
sobre víctimas del terro-
rismo y violencia en
Euskadi.

El primer día de jorna-
da tuvo lugar una

mesa redonda con el tema
“Evolución del papel mediático de las
Víctimas ante un final del terrorismo:
Del silencio al boicot”, en el que se
analizó el papel de los medios ante
las incertidumbres del proceso de
paz. La mesa estuvo presidida por
Oscar Beltrán de Otálora, Chelo
Aparicio y Carlos Martínez Gorriarán.
Oscar Beltrán de Otálora afirmó que
la «oscuridad» en la que la Prensa
«sumió» a las víctimas en las déca-
das de los 70 y 80 es «algo más
doloroso que el olvido», así como el
tratamiento «frío y despojado de
sentimientos» con el que se describí-
an los atentados. En una emotiva
alocución, manifestó que a principios
de los 90 «esta forma de actuar
comenzó a cambiar y las historias de
los asesinados y sus familias comen-
zaron a asomarse a los medios de

comunicación».
El problema del proceso de paz,
como sucede a su juicio en todos los
que se inician en el mundo, es que
«nadie sabe cuál será el papel de las
víctimas». En este sentido, admitió
que «nuestra atención ha estado, en
ocasiones, más centrada en intentar
saber si la situación se consolidaba o
cuáles eran sus entresijos que en
analizar unas hipotéticas repercusio-
nes que, por otra parte, aún no se
vislumbran».
Al día siguiente viernes 1 de diciem-
bre, Fernando Aramburu, autor del
libro de dedicado a las víctimas “Los
peces de la Amargura”, el catedráti-
co de Derecho Penal Antonio
Beristain, el Juez Javier Gómez
Bermúdez, el catedrático Mikel
Buesa y Daniel Portero de la Torre,
impartieron sendas conferencias,
todas ellas de gran interés.
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30 de noviembre-1 de diciembre de 2006

VI JJOORRNNAADDAASS SOBRE VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO Y VIOLENCIA TERRORISTA

El domingo 17 de diciembre de
2006, la Coordinadora Gesto

por  la Paz llevó a cabo en el
Parque bilbaíno de Doña Casilda,
una concentración en favor de la
memoria de las víctimas del terro-
rismo. 
En él realizó un llamamiento para
“compartir el relato de dolor de las
víctimas” y que de esta manera

“ya no sea un mero recordatorio” y
“nos dote a los demás de la sensi-
bilidad necesaria para deslegiti-
mar la violencia, incluida la violen-
cia del olvido”.
En el manifiesto leído con motivo
del VII acto de Solidaridad con las
Víctimas del terrorismo, los res-
ponsables de este  colectivo paci-
fista aseguraron que, al expresar
“solidaridad o compasión” con las
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17 de Diciembre de 2006

GGEESSTTOO  POR LA PAZ  SE CONCENTRA
EN BILBAO EN FAVOR DE LA MEMORIA

DE LAS VÍCTIMAS

GESTO POR LA PAZ



primera razón para condenar los
métodos violentos. Además, ese
dolor es fuente inagotable de con-
vicciones, que nos determinan  a
trabajar por un futuro basado en el
respeto a los derechos humanos
como forma de convivencia”, expli-
caron.
Sin duda el acto fue un aldabonazo
a las conciencas de toda la socie-
dad para que no mire hacia el futu-
ro sin olvidar el pasado. Las vícti-
mas del terrorismo no pueden ser
olvidadas porque son parte de
lahistoria de Euskadi, una historia

negra que puede ser semilla de
esperanza y de paz.
Al acto acudieron  el alcalde de
Bilbao,Iñaki Azkuna, los dirigentes
del PSE-EE, JOsé Antonio Pastor y
Rodolfo Ares; el portavoz del EBB
del PNV,Iñigo Urkullu; el presidente
del PP de Bizkaia, Antonio
Basagoiti; la directora de Atención
a las Víctimas del Terrorismo,
Maixabel Lasa; así com el concejal
de Esker batua-Berdeak en
Bilbao,Jon Sustacha y el delegado
del Gobierno en el País Vasco,
Paulino Luesma..
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personas asesinadas o heridas,
“en realidad estamos recibiendo
de ellas valores y significados
para la construcción de una socie-
dad más justa y más humana”.
En el acto, en el que fue protago-
nista la lluvia, los asistentes fue-
ron retirando pegatinas con el
nombre de víctimas de un panel
en el que, una vez retiradas todas
las pegatinas, se pudo apreciar la
silueta de un hombre que, a su
vez, simbolizaba también al con-
junto de todas las víctimas.
El lema del acto fue “En nuestra
Memoria” y también se podía leer
en el panel la frase “Mientras
alguien les recuerde, estarán con
nosotros”, porque realmente
mientras recordemos a las vícti-
mas estáran vivas.
El manifiesto también advirtió, en

este sentido, que “excluir a las
víctimas  de nuestro recuerdo se
asemejaría a matarlas de nuevo”.
“Abandonarlas en la cuneta de la
historia sería cometer otro acto de
violencia con ellas, olvidarlas
sería añadir una injusticia allí
donde ya no cabe más ultraje”,
rezaba el manifiesto.
Frente a esto,la coordinadora de
gesto por la Paz, apostó por “escri-
bir su dolor y su significado en la
memoria de nuestra identidad, en
la memoria de nuestra convivencia,
en nuestra memoria”. “Quienes
intentaron condenarlas a la pasivi-
dad más absoluta no contaban que
tras cada asesinato nace un terrible
sufrimiento que paradójicamente se
convierte en sujeto activo para la
vida. El dolor que compartimos con
las víctimas se convierte en nuestra
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Este libro se acabó de imprimir el 30 de Diciembre de 2006

“Cuando llegue la paz a Euskadi, muchos ciudadanos no podrán verla. En homenaje a
todos ellos y a sus familiares dedicamos este libro, no sin antes decirles que les llevamos a

todos en la memoria y en el corazón y que el pueblo vasco les tiene reservado un sitio en su
historia; porque cada uno de ellos ya está sentado, para siempre, en el palco de honor de  los

ciudadanos que entregaron su vida por la paz” .                                 
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