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El domingo 22 de abril de 2007 el
Gobierno Vasco llevaba a cabo, en el

Palacio de Euskalduna de Bilbao, un gran
homenaje en favor  de todas las víctimas
del terrorismo, en uno de los actos más
bellos y solidarios que han tenido lugar en
Euskadi desde la llegada de la democracia.
En una jornada transcendental en la vida y
en la historia del pueblo vasco, se solemni-
zó el reconocimiento de una deuda moral
histórica para con las víctimas, que se sal-
dó en una vibrante y emotiva cita con el re-
cuerdo, con la memoria y con la historia.
Pero como aseguró en lehendakari Juan
José Ibarretxe en su discurso, este acto, le-
jos de constituir un punto final de nada, de-
be ser asumido e interpretado como un in-
mejorable estímulo para intensificar el tra-
bajo a favor de las víctimas, que hoy son,
como afirmó Ibarretxe, “un referente inelu-
dible para la paz, porque el recuerdo per-
manente de su sufrimiento es el mejor acti-
vo de cualquier proceso que aspire a poner
definitivamente fin a la violencia”.

Un año más, y en aras de mantener viva la
memoria y el reconocimiento social e insti-
tucional a las víctimas del terrorismo, la
Asociación para la Defensa de la Dignidad

Humana (ADDH), ha editado esta nueva
publicación “In memoriam 2007”, realizada
gracias al apoyo de la  Dirección de Aten-
ción a las Víctimas del Terrorismo del Go-
bierno Vasco. Un libro que pretende ser un
fiel testigo de la labor que está llevando a
cabo, día a día, el pueblo vasco en favor del
reconocimiento a quienes dieron su vida
por la paz. Un reconocimiento que va en
aumento, porque cada año son más los
municipios vascos que se suman al man-
dato parlamentario que pretende saldar la
deuda histórica que nuestro pueblo tiene
contraída con sus víctimas, y que constitu-
ye el primer paso para forjar una paz dura-
dera, porque  no se puede construir un fu-
turo sin memoria, olvidándose de quienes
han quedado en el camino de la consecu-
ción de una nueva sociedad para todos los
ciudadanos; más libre, más justa, más soli-
daria y basada en el reconocimiento de to-
dos los derechos humanos para todas las
personas. 

En Bilbao, a 24 de diciembre de 2007

Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la Defensa

de la Dignidad Humana) 
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ese acto, que terminó
con un cerrado aplau-
so, acudieron diversos
responsables sindica-
les madrileños; tales
como el director de
A e r o p u e r t o s
Españoles, Javier
Marín, o el director de
Barajas, Miguel Ángel
Oleaga.

Misa funeral 

El presidente del Ejecutivo, José
Luis Rodríguez Zapatero, encabe-
zó la concentración que tuvo lugar
en el patio de la sede del Partido
Socialista en la calle Ferraz, en la
que participaron igualmente el pre-
sidente de la formación, Manuel
Chávez, y el secretario de organi-
zación del PSOE, José Blanco. La
cúpula del PP también salió a la
calle Génova para mostrar su
rechazo al atentado. Mariano
Rajoy, de camino a la reunión con
el presidente en La Moncloa, no
pudo secundar el paro, aunque sí
estuvo presente el resto de la direc-
ción popular con el secretario gene-
ral del partido, Ángel Acebes, a la
cabeza.
El arzobispo de la capital, Antonio
María Rouco, ofició en la parroquia
de San Pedro Apóstol de Barajas
Pueblo una misa funeral por los dos
inmigrantes asesinados, a la que
asistieron, entre otras autoridades,
el secretario de Estado de
Seguridad, Antonio Camacho; la
presidenta de la Comunidad de

Madrid, Esperanza Aguirre, y el
alcalde de la capital, Alberto Ruiz-
Gallardón.
Al oficio religioso también acudie-
ron miembros de la comunidad
ecuatoriana, diplomáticos de la
Embajada de ese país y personal
de los equipos de rescate que tra-
bajaron durante la última semana
para localizar los cadáveres de las
dos víctimas.
En su homilía, el cardenal denunció
que la banda terrorista sólo persi-
gue la «ideología del odio». «ETA -
dijo- utiliza perversamente al hom-
bre, con sumo desprecio de su dig-
nidad y de su vida, al servicio de
sus crueles e implacables intereses
de conquista de poder político a
toda costa». El prelado recordó que
«en España no falta la paz porque
haya guerra, sino porque hay terro-
ristas que amenazan la vida y la
libertad de sus semejantes». Rouco
también agradeció el «trabajo
denodado que han llevado a cabo»
de los servicios de rescate y las
fuerzas de seguridad.

IN MEMORIAM 2007

El lunes 8 de enero de 2007, más de
un millón de personas recordaron a
Carlos Alonso Palate y a Diego
Armando Estacio, dos emigrantes
ecuatorianos asesinados por ETA en
el atentado de la Terminal 4 de
Barajas, perpetrado unos días antes,
el sábado 30 de diciembre de 2006.

Políticos e instituciones, como el
Congreso o el Senado, se

sumaron a la convocatoria de UGT
y Comisiones Obreras para guardar
cinco minutos de silencio en memo-
ria de las víctimas y mostrar su
repulsa a la banda terrorista. Según
los dos sindicatos y la Federación

Nacional de Asociaciones de
Ecuatorianos en España, más de
un millón de trabajadores expresa-
ron su rechazo al terrorismo a las
puertas de sus centros laborales.
Una de las concentraciones más
emotivas fue la que tuvo lugar en la
T 4 de Barajas, frente al gran cráter
provocado por la explosión de la
furgoneta bomba y donde aún tra-
bajaban sin descanso los operarios
para limpiar los escombros del
módulo D. Allí se reunieron casi
300 personas, entre viajeros,
empleados de AENA, personal de
las aerolíneas y de otras empresas
que trabajaban en el aeropuerto. A
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8 de enero de 2007

MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS RECUERDA
EN MADRID A AARRMMAANNDDOO  EESSTTAACCIIOO Y

CCAARRLLOOSS  AALLOONNSSOO  PPAALLAATTEE
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El domingo 14 de enero de 2007, se
llevó a cabo en el parque de Doña
Casilda de Bilbao, frente al monolito
en recuerdo a las víctimas del terroris-
mo, un homenaje en la memoria de
Diego Armando Estacio y Carlos
Alonso Palate, 

El acto, organizado por el
Departamento de Vivienda y

Asuntos Sociales del Gobierno
vasco, aglutinó a todas las fuerzas
políticas, excepto Batasuna y
comenzó con la interpretación de
una pieza musical y en el que el

consejero de Vivienda y Asuntos
Sociales, Javier Madrazo, el alcal-
de de Bilbao, Iñaki Azkuna, el cón-
sul de Ecuador, Carlos Buitrón, y la
representante de la comunidad
ecuatoriana en Euskadi, Sonia
Cabrera, colocaron bajo el monolito
flores con los colores de la ikurriña
y la bandera ecuatoriana. Un minu-
to de silencio seguido de una gran
ovación por parte del centenar de
personas congregadas en el par-
que dio por finalizado el homenaje.
Esta vez el Partido Popular estuvo
presente con el resto de las fuerzas

políticas. La razón de su asistencia
la dio el portavoz parlamentario de
los populares vascos, Leopoldo
Barreda: «hemos querido estar
aquí porque desde la unidad se
puede luchar contra ETA», asegu-
ró. El presidente del PP en
Bizkaia, Antonio Basagoiti, tam-
bién participó. Por parte de los
socialistas vascos acudieron el
secretario general, Patxi López, el
portavoz parlamentario, José
Antonio Pastor, y el portavoz de la
ejecutiva, Rodolfo Ares. 

Nutrida representación

La portavoz del Gobierno vasco,
Miren Azkarate; el consejero de
Interior, Javier Balza; la presidenta
del Parlamento de Vitoria, Izaskun
Bilbao; la dirigente del PNV
Josune Ariztondo; concejales del
Ayuntamiento de Bilbao y repre-
sentantes de EA, EB y Aralar se
sumaron también a un acto en el
que estuvieron acompañados por el
delegado del Gobierno en el País
Vasco, Paulino Luesma; el
Ararteko, Iñigo Lamarca; el rector
de la UPV, Juan Ignacio Pérez; y el
presidente de la sala de lo
Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, Juan Luis Ibarra.
Además se congregó en el parque
una nutrida representación de
ecuatorianos, encabezada por el
cónsul en la capital vizcaína.
Muchos de ellos asistieron después
a una misa en recuerdo de Palate y

Estacio que ofició el obispo de
Bilbao y presidente de la
Conferencia Episcopal Española,
Ricardo Blázquez, acompañado
por sacerdotes que han desarrolla-
do su trabajo en Ecuador. Blázquez
apeló a la unidad y la libertad en
una homilía en la que condenó
«enérgicamente» el brutal atenta-
do. «La unidad -dijo- es uno de los
principios morales que nos fortale-
ce para erradicar el terrorismo». El
obispo recalcó que se deben dejar
al margen las desavenencias para
encontrar un camino de «paz y con-
cordia». «Aprendamos a compor-
tarnos», apostilló.
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14 de enero de 2007

BILBAO RINDE HOMENAJE A DDIIEEGGOO
AARRMMAANNDDOO  EESSTTAACCIIOO Y CCAARRLLOOSS  

AALLOONNSSOO  PPAALLAATTEE



El lunes 22 de enero, el Alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y el
portavoz del Grupo Popular en la
Eurocámara, Jaime Mayor Oreja,
realizaron una ofrenda floral en
memoria de Gregorio Ordóñez en el
parque Madrileño que lleva su nom-
bre, en la calle Príncipe de Vergara,
que había sido inaugurado hacía dos

años, el 27 de enero de 2005. 

Después del acto, participaron
en una misa que la Fundación

Gregorio Ordóñez celebró en la
memoria del concejal popular ase-
sinado por ETA el 23 de enero de
1995.
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22 de enero de 2007

OFRENDA FLORAL A GGRREEGGOORRIIOO
OORRDDÓÓÑÑEEZZ EN MADRID

El viernes 26 de enero de 2007 se llevó
a cabo en San Sebastián un homenaje
en memoria de Gregorio Ordóñez,
concejal Popular y Presidente del
Partido Popular de Gipuzkoa, asesi-
nado a tiros por ETA en el Bar La
Cepa el 23 de enero 1995, que consis-
tió en una ofrenda floral en el cemen-
terio de Polloe.

Al acto acudió el ex-presidente
del Gobierno, José María

Aznar, su esposa Ana Botella y
Esperanza Aguirre, entre otras des-
tacadas figuras.
Posteriormente, José María Aznar

recibió en un acto celebrado en el
Kursaal el premio Gregorio
Ordóñez por su “ejemplar firmeza y
compromiso en la lucha contra el
terrorismo”. 
Allí Aznar pronunció un discurso
muy crítico con la política antiterro-
rista del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, al que acusó
de  estar “enterrando la esperanza
de acabar con el terrorismo”.
También se lamentó de que el
Pacto Antiterrorista vaya a ser sus-
tituido por “un pacto de mínimos”,
cuyo objetivo ya no será “la derrota
de ETA”, sino mantener “a prueba

26 de enero de 2007

HOMENAJE A GGRREEGGOORRIIOO  OORRDDÓÓÑÑEEZZ EN
EL XII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

HOMENAJE A GREGORIO ORDOÑEZ



vención glosando la figura de
Ordóñez,  destacó que «no le quita-
ron la vida, sino que la entregó por
la causa de la libertad», y remarcó
que el legado político del edil popu-
lar sigue vivo doce años después
de su asesinato. «La herencia cívi-
ca que dejó sigue vigente, nos
compromete y nos inspira», añadió.
Aznar censuró la acción del
Gobierno y preguntó para qué quie-
re buscar un consenso alternativo
al Pacto Antiterrorista y «entender-
se con los que pactaron con ETA en
Estella para echarles de la vida

pública del País Vasco», en alusión
a los nacionalistas vascos, de quie-
nes dijo que «deslegitiman el
Estado» y «dicen querer la paz
pero alimentan su poder y su liber-
tad excluyente con la falta de liber-
tad de sus conciudadanos».
Recordó que la unión de los dos
principales partidos daba «credibili-
dad a la política antiterrorista, man-
daba un mensaje inequívoco a ETA
y respondía a lo que la sociedad
española mayoritariamente nos
pedía». Por esta razón, lamentó
que ahora «esos supuestos vuel-
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de bombas un proceso que reafir-
mará a la banda en la idea de que
matar y negociar son dos ingre-
dientes que entran en la misma
receta”. “Es sólo cuestión de dosis
y de tiempos para que lo que hoy
es un crimen pase a ser considera-
do un mero accidente”, afirmó.
Aznar hizo hincapié en su discurso,

leído en todo momento, en que
«nunca jamás se debe unir el final
del terrorismo con una negociación
política bajo ningún nombre». Al
mismo tiempo, proclamó que a los
terroristas se les debe dejar claro
que «no verán otra mesa que aqué-
lla en la que depositen sus armas».
El ex presidente, que inició su inter-

12
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HOMENAJE A GREGORIO ORDOÑEZ



El viernes 26 de enero, con motivo del
sexto aniversario del asesinato a
manos de ETA de Ramón Díaz, coci-
nero de la Comandancia de Marina de
San Sebastián, sus familiares y ami-
gos le rindieron un nuevo homenaje
en su memoria.

Alas ocho de la mañana, a pesar
del intenso frío reinante, la hija

de Ramón Díaz llevó un ramo de
flores al lugar donde falleció su
padre, en el barrio donostiarra de
Loyola, lugar en el que se instaló,

por sexto año consecutivo, una
gran fotografía de Ramón.
Ese mismo día, por la tarde, una
concentración de familiares, ami-
gos y políticos, volvió a recordar su
figura. En ella, dos representantes
del grupo municipal del PNV reivin-
dicaron el recuerdo de Ramón, “en
unos momentos en que anhelamos
la paz”, y reconocieron que “en
demasiadas ocasiones no hemos
sido lo suficientemente cercanos a
las víctimas” -declararon.
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ven a enterrarse» con lo que tam-
bién se «enterrará la esperanza de
acabar el terrorismo».
En varias ocasiones, el ex presi-
dente reivindicó su estrategia anti-
terrorista y dijo que «fue justamen-
te esa política, la de la ilegalización
de Batasuna y la del cumplimiento
total y efectivo de las penas, la que
sabía que nos conduciría a una paz
definitiva. Casi llegamos a compro-
barlo. Faltó muy poco tiempo».
A Aznar le precedió en el uso de la
palabra la viuda de Ordóñez, Ana
Iribar, quien se mostró muy crítica
con la política del Gobierno, al que
acusó de generar «incertidumbre»
y «división» al haber roto «pactos
fundamentales».

Ataque a la tumba de Ordóñez

Al día siguiente de celebrarse el
homenaje a Ordóñez en el cemen-
terio donostiarra de Polloe, el sába-
do 27 de enero, once jóvenes, ocho
de ellos menores de edad (entre 14
y 16 años), atacaron su tumba y
destrozaron las flores que habían
sido colocadas en su memoria el
día anterior.
El ataque fue llevado a cabo a las
16,20 horas, cuando un grupo de
violentos pisoteó la ofrenda floral
que el día anterior había sido colo-
cada sobre la tumba del concejal.
Tres jóvenes mayores de edad fue-
ron los responsables de tratar de
distraer a la Ertzaintza cruzando
varios contenedores en la calzada
de Egia, mientras los menores

asaltaban la tumba. 
Ante ello, el lunes 29 de enero, la
tumba de Gregorio Ordónez fue
nuevamente adornada con motivos
florales que colocó la presidenta
del PP en Gipuzkoa, María José
Usandizaga, en sustitución de las
flores que fueron destrozadas. 
María José, tras agradecer las
muestras de solidaridad de otros
partidos políticos, consideró que la
profanación de la tumba por un
grupo de jóvenes, en su mayoría
menores de edad, revela que la
sociedad vasca “no es saludable”,
por lo que reclamó una “reflexión”
sobre la educación de los jóvenes.
“Todos deberíamos preguntarnos a
qué colegios van, qué educación
están recibiendo, quiénes son sus
familias, quiénes somos los respon-
sables de que estos niños que han
nacido en democracia, que ni
siquiera conocieron a Ordóñez,
sean capaces de cometer actos de
esta naturaleza”.

El Parlamento vasco realiza una
ofrenda floral a Ordóñez

Como desagravio por los destrozos
causados por los jóvenes radicales
en la tumba de Gregorio Ordóñez,
el Parlamento vasco decidió reali-
zar una ofrenda floral.
La Mesa de la Cámara, reunida el
lunes 29 de enero en Vitoria, infor-
mó que la institución, a la que per-
teneció Gregorio Ordóñez, iba a
enviar un escrito a la familia en soli-
daridad por lo sucedido y así hizo.
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HOMENAJE A RRAAMMÓÓNN  DDÍÍAAZZ  EN 
SU VI ANIVERSARIO



A las 16,00 horas del mar-
tes  30 de enero de 2007,
coincidiendo con el Día
Mundial de la Paz y con el
cuarto aniversario de la
entrega de la Medalla de
Oro de la ciudad a las víc-
timas del terrorismo, que
se concedió en esta misma
fecha en el año 2003 en el
Palacio Kursaal, el
Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián
inauguraba frente a la
fachada principal del
Consistorio, en los jardi-
nes de Alderdi Eder, una
escultura denominada
"Oroimena-Memoria" en
recuerdo a todas las víctimas del terro-
rismo y la violencia .

La escultura de bronce, que mide
4 metros de altura y pesa 1.500

kilos, quiere expresar el compromi-
so del Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián por mantener el
recuerdo, la solidaridad y el recono-
cimiento de las víctimas del terro-
rismo y de la violencia.  
El Foro Municipal de Víctimas del
Terrorismo y todos los grupos políti-
cos municipales representados en
la Comisión Especial de Derechos
Humanos eligieron por unanimidad

la propuesta del artista donostiarra
Aitor Mendizabal, tras la celebra-
ción de un concurso de ideas.
El alcalde de Donostia, Odón
Elorza, y la Corporación municipal,
realizaron días atrás un llamamien-
to a toda la ciudadanía a participar
en este entrañable acto.
El monumento es una gran colum-
na surcada por unas hendiduras
que simbolizan las heridas provo-
cadas por la violencia en la socie-
dad vasca. Al pie de la pieza escul-
tórica se colocó una placa con el
lema “La ciudad de San Sebastián
en homenaje a las víctimas del
terrorismo y la violencia”, en euske-

17

IN MEMORIAM 2007

El lunes 29 de
enero de 2007,

los ministros de
Exteriores de
España y Ecuador,
Miguel Ángel
Moratinos y María
Fernanda Espinosa,
presidieron  en la
Casa de América, un
homenaje realizado
en memoria de
Alonso Palate y
Diego Armando Estacio, los dos
ciudadanos ecuatorianos muertos

en el atentado que ETA perpetró el
30 de diciembre de 2006 en el
aeropuerto de Barajas.

El martes 30 de enero se
rendía homenaje en Se-
villa al Teniente de Alcal-
de del Ayuntamiento de
Sevilla, Alberto Jiménez
Becerril y a su esposa
Ascensión García, asesi-
nados por ETA el 30 de
enero de 1998.

Durante el acto, el
presidente del PP,

Mariano Rajoy empla-
zó a el presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez

Zapatero a recuperar el consenso
en torno al Pacto Antiterrorista.

16
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29 de enero de 2007

HOMENAJE A DIEGO ARMANDO
EESSTTAACCIIOO  Y AALLOONNSSOO  PPAALLAATTEE

30 de enero de 2007

HOMENAJE AL MATRIMONIO JJIIMMÉÉNNEEZZ
BBEECCEERRRRIILL EN SU IX ANIVERSARIO

30 de enero de 2007

HOMENAJE A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO EN SSAANN  SSEEBBAASSTTIIÁÁNN  

HOMENAJE EN SAN SEBASTIÁN



ra y en castella-
no.
El autor de la
escultura la defi-
ne como “un
monolito triangu-
lar porque el
triángulo, el
número 3, sim-
boliza la unidad
de todas las
sensibilidades y
trata de cerrar la
enorme herida
abierta en la
s o c i e d a d
vasca”. Según
las propias pala-
bras de Aitor
Mendizabal, el monolito se aseme-
ja a un árbol triangular mochado,
como la víctima a la que quitaron
todas las posibilidades que da una
vida”.  
El alcalde Odón Elorza, junto con
diversos representantes del Foro
Municipal de Víctimas del
Terrorismo y de todos los grupos
políticos del Ayuntamiento de
Donostia, fueron las personas
encargadas de descubrir este sím-
bolo de la solidaridad, apoyo y cer-
canía de la ciudadanía donostiarra
hacia las personas que han sufrido
la sin razón de la violencia terroris-
ta. 
Tras unas breves palabras del
alcalde y de las personas integran-
tes del Foro Local de Víctimas del
Terrorismo, se repartieron rosas
blancas entre la ciudadanía asis-

tente, para que las colocara junto a
la escultura como gesto de respal-
do y recuerdo a las víctimas. El
acto estuvo acompañado por un
cuarteto instrumental de la Escuela
Municipal de Música y Danza de
Donostia.
Esta iniciativa en homenaje a las
víctimas del terrorismo, contó con
el apoyo de la Dirección General de
Justicia, Libertad y Seguridad de la
Comisión Europea, dentro de un
programa piloto denominado
Víctimas de Actos Terroristas. 
El Ayuntamiento de Donostia reci-
bió, por tercer año consecutivo, una
subvención de este organismo
europeo para contribuir al desarro-
llo del Programa Municipal de
“Reconocimiento, apoyo y solidari-
dad con las víctimas del Terrorismo
y la Violencia de Persecución”. 

El domingo 4 de febrero de 2007, se
celebró el XI homenaje en memoria de
Fernando Múgica Herzog, dirigente
socialista asesinado por ETA en San
Sebastián el 6 de febrero de 1996 en la
céntrica calle de San Martín.

Un año más, su tumba se volvió a
cubrir de flores. Decenas de

familiares, compañeros de partido y
amigos se acercaron hasta el
cementerio donostiarra de Polloe
para recordar a este histórico diri-
gente socialista.

Después de que la viuda, arropada
por sus hijos, depositara un ramo de
flores en el panteón familiar, el pre-
sidente del Foro Nacional judío,
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4 de febrero de 2007

HOMENAJE FFEERRNNAANNDDOO  MMÚÚGGIICCAA
HHEERRZZOOGG EN SU XI ANIVERSARIO

HOMENAJE A MÚGICA
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rar la idea de libertad, del combate
definitivo “para acabar y vencer al
terrorismo”. Tras finalizar su discur-
so con estas palabras, se procedió,
por parte de los asistentes a cantar
“La Internacional”.

Con este homenaje, que duró algo
menos de media hora, la familia
Múgica rememoró la memoria de
Fernando Múgica, que recibió un tiro
en la nuca en presencia de su hijo
José María, quien hacía unos
meses, el 21 de julio de 2006, reco-
noció en la Audiencia Nacional al
asesino de su padre, el etarra Javier
García Gaztelu, Txapote, condena-
do a 82 años de cárcel por este cri-
men.

Numerosa asistencia 

Entre los asistentes al acto, se
encontraban su viuda, Mari Carmen

Heras, y sus tres hijos, José María,
Fernando y Rubén, su hermano
Enrique Múgica, actual Defensor del
Pueblo, y una numerosa representa-
ción de políticos socialistas, entre
ellos, el delegado del Gobierno en el
País Vasco, Paulino Luesma, el
secretario general en Gipuzkoa,
Miguel Buen, el presidente del PSE,
Jesús Eguiguren, el diputado socia-
lista, Manuel Huertas y el alcalde
donostiarra, Odón Elorza. También
se sumaron al homenaje, Nicolás
Redondo, padre e hijo, y la presiden-
ta de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, Maite Pagazaurtundua. 

Tampoco faltaron a la cita la viuda
de Enrique Casas, Bárbara Dürkkop
y el fiscal jefe de Álava, Josu
Izaguirre.

En el acto también estuvo presente
la directora de Atención a las
Víctimas del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa. 

Laurence Franck, inició el sencillo
homenaje al abogado socialista con
un kaddish, oración en hebreo en
recuerdo de los muertos. Tras ella,
uno de sus hijos tomó la palabra.
José María Múgica insistió en la
importancia de retomar el espíritu de
unidad entre los partidos que se
creó durante el periodo de la
Transición. Por ello, reivindicó el
lema que el PSOE eligió para pre-
sentarse a las primeras elecciones
democráticas. “Socialismo es liber-
tad”. “La libertad es el valor que nos
une a todos y sobre el que hemos
podido construir la democracia”,
recordó. Por ello, en el actual con-
texto el hijo de Fernando Múgica
afirmó que “Libertad aquí y ahora
significa la determinación en el com-
bate para la derrota del terrorismo”.

También se mostró convencido que
ese lema tiene que ser también hoy
el “valor y la referencia” del PSOE,
para ello, según comentó, debe
pasar por el “compromiso” de que
“no puede haber transición, compo-
nenda o negociación con ese

mundo del crimen, que tiene que ser
definitivamente derrotado para que
el valor de la democracia prevalez-
ca”. A su juicio, esa derrota debe
lograrse con los instrumentos que
ofrecen el Estado de Derecho,
“desde la fuerza y el respeto profun-
do al Poder Judicial, que no puede
ser puesto en cuestión so capa de
intereses de unos y de otros a cada
momento, desde las leyes y la
Policía”. Por ello, el hijo de Fernando
Múgica se mostró contrario a cual-
quier negociación con los terroristas
y dijo que ésta es una de las leccio-
nes que hay que aprender. “El cami-
no que tenemos que reencontrar es
la convicción absoluta de la victoria
de la democracia y del fin del terro-
rismo”, afirmó.

En una breve valoración del año
2006, Múgica aseguró que ahora
“estamos peor que hace un año”,
porque, además de los dos muertos
en el atentado de Barajas, “se ha
introducido una grave situación de
división entre los demócratas”. Por
ello, hizo un llamamiento a recupe-



tomaron la palabra y criticaron el
“desamparo” en el que a su juicio
se encuentran las víctimas.
Juana Pérez lamentó que “estos
tiempos, que algunos dicen que
son de paz, enmascaran una estre-
mecedora vuelta al pasado convul-
so de desprecio a las víctimas”. La
viuda de José Luis Caso confesó
que se siente “la primera víctima
del proceso de paz” y pidió al
Gobierno central que reaccione a
nuestro desamparo y consolide una
sociedad no quebrada y frustrada
sino plural.
La viuda de Manuel Zamarreño,
Marisol Fernández, reivindicó la
“plena vigencia del Estado como
único medio admisible y eficaz para
luchar contra la lacra del terroris-
mo”. Además, recordó al Ejecutivo
central que “las víctimas no nos

vamos a callar” y que “se equivo-
can si quieren negociar con ETA”.
Ángel Acebes expresó, por su
parte, “el sentimiento de frustración
y desolación” extendido entre las
filas “populares” ante un hipotético
retorno de la izquierda abertzale a
las instituciones. No obstante,
constató que su formación no acep-
tará que se consuma este “atenta-
do” contra la democracia. “No
vamos a tolerar que los ayunta-
mientos y las diputaciones vuelvan
a servir para apoyar y financiar las
actividades criminales de quienes
buscan imponernos su modelo tota-
litario”, aseguró.
Finalmente, María San Gil acusó al
Gobierno de “buscar un terreno
común con los terroristas y que se
pague un precio político por la paz”.
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Por cuarto año consecutivo, el martes
13 de febrero, dirigentes del Partido
Popular rindieron homenaje en la
localidad guipuzcoana de Rentería,  a
todas las víctimas del terrorismo, y en
especial a las del Partido Popular.

Al acto, en el que depositaron
flores en el monolito situado en

el Parque de la Paz de Rentería,
asistieron, entre otros, las viudas
de los ediles populares de esta
localidad asesinados por ETA,
Juana Pérez Cabello (viuda de
José Luis Caso), y Marisol

Fernández (viuda de Manuel
Zamarreño).
También estuvieron presentes
numerosos cargos del PP español
y vasco, como su secretario gene-
ral Ángel Acebes, la presidenta de
la formación en Euskadi, María San
Gil, o la responsable en Gipuzkoa,
María José Usandizaga.

Ofrenda floral

Tras llevar a cabo una ofrenda flo-
ral sobre la estatua en memoria de
los homenajeados, ambas mujeres
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13 de febrero de 2007

IV HHOOMMEENNAAJJEE  DDEELL  PPPP A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO



También estuvieron presentes
Maixabel Lasa y Txema Urquijo, de
la dirección de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, y representantes
de los partidos políticos de
Arrigorriaga.
La celebración del homenaje se vió
envuelta en cierta polémica, ya que
el acuerdo plenario -aprobado por
PNV, EA y EB- proponía incluir en
este acto al activista de ETA y veci-
no de la localidad José Miguel
Beñaran Ordeñana, 'Argala', asesi-
nado por el Batallón Vasco Español
en 1978. Finalmente, 'Argala' fue
retirado de la convocatoria a peti-
ción expresa de su familia. 
El alcalde de Arrigorriaga vertebró
su discurso en el reconocimiento
del «olvido» de las instituciones

hacia las víctimas, a las que se refi-
rió como «el rostro humano de las
consecuencias de la violencia». Y
pidió perdón una y otra vez. «Os
hemos tenido olvidadas. En este
pueblo hemos sido injustos con
vosotros y con vuestros familiares.
Os debemos pedir perdón y lo
hacemos de forma voluntaria y sin-
cera porque os hemos ocasionado
un daño y lo lamentamos humilde y
sinceramente», reconoció el primer
edil, quien evocó unas palabras de
Martin Luther King para referirse al
«silencio» de las administraciones.
«Tendremos que arrepentirnos en
esta generación no tanto de la
gente perversa, sino de los pasmo-
sos silencios de la gente buena»,
repitió.
Ruiz de Azua reconoció la «deuda»

IN MEMORIAM 2007
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Un año más, fieles a
su compromiso con

la memoria de Joseba
Pagazaurtundua, ex-jefe
de la Policía Municipal de
Andoain, asesinado por
ETA en 2003, sus familia-
res y amigos le recorda-
ron en un nuevo home-
naje, celebrado el jueves
8 de febrero de 2007, en
el que se presentó un
documental sobre su
figura. Además de su
hermana Maite y su viuda Estíbaliz
Garmendia, en el acto estuvieron

presentes Agustín Ibarrola o Rosa
Díez, entre otros.

8 de febrero de 2007

HOMENAJE AJJOOSSEEBBAA  PPAAGGAAZZAAUURRTTUUNNDDUUAA
EN SU IV ANIVERSARIO

El lunes 19 de febrero, el
Ayuntamiento de la localidad vizcaína
de Arrigorriaga, homenajeaba al
taxista Fermín Monasterio Pérez y al
policía nacional Manuel Fuentes
Pedreira, asesinados en esta localidad
el 9 de abril de 1969 y el 20 de mayo de
1986, respectivamente, sumándose así
a los actos de solidaridad que los
Ayuntamientos vascos están brindan-
do a las víctimas del terrorismo.

La iniciativa sirvió, en palabras
del alcalde, el peneuvista

Alberto Ruiz de Azua, para saldar la
«deuda» de la administración local
con las víctimas.
Al acto, celebrado en el salón de
plenos y en el frontón de La Peña,
acudieron la viuda de Fermín
Monasterio y la compañera senti-
mental de Manuel Fuentes, acom-
pañadas por algunos familiares.

19 de febrero de 2007

EL AYUNTAMIENTO DE AARRRRIIGGOORRRRIIAAGGAA
HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE ESTA LOCALIDAD
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de Arrigorriaga con las familias de
Monasterio y Fuentes y advirtió de
que los actos de homenaje a las
víctimas son «un paso obligatorio
en el largo camino que nos separa
de la paz y de la reconciliación».
Tampoco quiso pasar por alto la
controversia que ha rodeado al
homenaje. «Desgraciadamente,
cuando nos acordamos de vosotros
ha sido para polemizar. Desde
luego, no os merecéis eso», se dis-
culpó.
Tras la lectura del discurso en el
Ayuntamiento, el acto prosiguió en
el frontón de Santa Isabel, en el
barrio de La Peña, donde perdió la
vida hace casi 21 años el policía
nacional Manuel Fuentes Pedreira
y donde, a partir de ahora, una
placa honra su memoria y la de

Fermín Monasterio. Tras una ofren-
da floral, Dolores Quintanilla, com-
pañera del policía asesinado por
ETA, recordaba, muy emocionada,
aquella jornada maldita. «Vivíamos
aquí al lado y vi cómo ocurrió desde
el balcón de mi casa. Fue muy tris-
te», resumió.
Junto a Dolores estaba Rosario
Burgos -viuda del taxista a quien la
banda armada segó la vida- acom-
pañada de una de sus hijas. Fue
esta última quien relató su vivencia
del atentado. «Es muy duro recor-
darlo. Yo me quedé sin padre a los
once años», comentó. Los familia-
res de ambas víctimas agradecie-
ron al Ayuntamiento «el gesto» y
se emplazaron a reunirse de nuevo
el próximo año frente a la placa
que recuerda a Monasterio y
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Fuentes. Los hermanos de
Manuela Fuentes anunciaron unos
días antes de la celebración del
homenaje, que no asistirían «hasta
que retiren el nombre de Argala a
la plaza del pueblo».

«Nos dignifica»

El alcalde de Arrigorriaga, por su
parte, prometió que la Corporación
que preside «nunca más se olvida-
rá de las víctimas ni de sus fami-
lias» y aseguró que este acto pre-
tende «restituir y devolver a las víc-
timas la dignidad y la estima social
y política que nunca les debió ser
arrebatada, pero al mismo tiempo
nos dignifica a nosotros como per-

sonas, como institución y como
pueblo».
A pesar de que en el homenaje se
recordó únicamente a los asesina-
dos por ETA, el delegado del
Gobierno en el País Vasco, Paulino
Luesma, mantuvo la petición al
abogado del Estado para que inter-
ponga un recurso contencioso-
administrativo contra la moción
aprobada en el pleno porque,
según sus palabras, “el acuerdo
para homenajear conjuntamente a
dos víctimas y un activista de ETA
sigue vigente». La de Arrigorriaga
es una iniciativa que nació en el
seno de la asociación de munici-
pios vascos, Eudel, para recordar a
las víctimas en cada municipio.



Palate y Estacio. «Es paradójico
que alguien pueda creer que se
puede construir su proyecto quimé-
rico sobre la sangre de dos trabaja-
dores pobres», señaló. También
tuvo palabras para las víctimas del
11-M. «Mantened el coraje».
Después, Natividad trató una vez
más de mostrarse constructiva en
el camino hacia el fin de la violen-
cia, aunque reconoció que esta vez
le resultaba «muy difícil». Hace
sólo un año, la presidenta de la
Fundación Buesa no ocultaba su
esperanza por que el proceso de
paz llegara y prosperara. Pero des-
pués de que ETA haya acabado
con dos nuevas vidas, ahora cree
que es «más difícil mirar al futuro».
Y es que se siente «profundamente
decepcionada» . No sólo con los
terroristas -«porque no espero un
comportamiento racional de aque-
llos que eligieron la violencia»-;
también con los partidos, por con-

vertir la política antiterrorista «en el
principal elemento de disputa».
«Es ETA la que mata, como lo ha
hecho otras ochocientas veces. Es
la única responsable y no quienes
gobiernan ahora ni entonces», dijo.
Lamentó que las refriegas políticas
hayan hecho que tras el último
atentado se haya hablado «muy
poco de las víctimas y mucho de
desencuentros partidistas». 
Convencida de que la desunión de
los demócratas favorece a la
banda, pidió un cambio y que estas
cuestiones queden fuera del «tráfi-
co político». «ETA está derrotada y
es cuestión de tiempo que acabe,
pero podía ser más corto si los
demócratas nos ponemos a ello».

«Miedo a las víctimas»

Tras su intervención, seis personas
que viven bajo la amenaza de ETA
reflexionaron acerca de la violencia
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El martes 20 de febrero de 2007
comenzaron los actos de homenaje
que la Fundación Fernando Buesa,
realiza anualmente en la memoria de
este político socialista asesinado por
ETA el 22 de febrero de 2000 en el
campus universitario de Vitoria.

El primero de ellos tuvo lugar en
el Teatro Principal de Vitoria.

Allí se celebró el encuentro deno-
minado “Sumando identidades”, al
que acudieron numerosos repre-
sentantes de la vida política y
sociocultural vasca.

Entre el público se encontraban el
lehendakari, Juan José Ibarretxe; el
líder del PSE vasco, Patxi López; el
diputado general de Álava, Ramón
Rabanera; el obispo de Vitoria,
Miguel Asurmendi; las madres de
Carlos Alonso Palate y Diego
Armando Estacio, los dos jóvenes
ecuatorianos muertos en el atenta-
do de Barajas, y familiares de otras
34 víctimas.
La viuda del dirigente socialista,
Natividad Rodríguez, inició su dis-
curso con una emotiva muestra de
solidaridad hacia los allegados de

20 y 22 de febrero de 2007
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de persecu-
ción. El soció-
logo Javier
Elzo habló de
las repercu-
siones que ha
tenido todo
esto en su
familia y del
« d i s t a n c i a -
miento» que
percibe a su
alrededor. «Te
das cuenta de
que la gente
no quiere estar contigo, eres un
excluido del afecto». La periodista
Genoveva Gastaminza se refirió
también a la «indiferencia» de los
demás hacia el drama cotidiano
que ella vive. El estudiante y miem-
bro de Gesto por la Paz Martín
Arregui, enfatizó que «la mayoría
de la sociedad tiene miedo a las
víctimas porque no sabe qué hacer
con ellas». El historiador José
María Portillo reclamó «su derecho
a no volver jamás al País Vasco» y
el ertzaina Teo Santos incidió sobre
la presencia de la muerte en su
vida y sobre la tolerancia de la
sociedad vasca hacia las amena-
zas y los insultos.
El escritor Raúl Guerra Garrido
cerró los discursos con una refle-
xión sobre la igualdad de todos los
ciudadanos y la necesidad de escu-
char «las razones» de las víctimas. 
La cantautora palestina Rim Banna
puso el broche al homenaje, al que
se sumaron a través de un vídeo de
Serrat y Víctor Manuel.

Homenaje en el monolito en 
memoria de Fernando

El jueves 22 de febrero, se llevaba a
cabo en el monolito dedicado a la
memoria de Fernando Buesa y
Jorge Díez, ubicado en el Campus
universitario de Vitoria, una ofrenda
floral con motivo del séptimo aniver-
sario del sus asesinatos.
A ella acudió una amplia representa-
ción de los socialistas, que estuvie-
ron acompañados por miembros de
el resto de las formaciones políticas.
Antes de la ofenda floral, que cerró
el acto de homenaje, tuvieron lugar
varias intervenciones, como la del
recién nombrado ministro de
Justicia, Mariano Fernández
Bermejo, el secretario General de
los socialistas vascos, Patxi López
o el líder del partido en Álava, Txarli
Prieto.
Mariano Fernández advirtió a ETA y
a Batasuna de que la «democracia
no pagará precio por la paz» y

apeló a la «unidad» de todas las
fuerzas democráticas para derrotar
al terrorismo.
Fernández Bermejo afirmó que uno
de los principales objetivos del
Gobierno presidido por José Luis
Rodríguez Zapatero es garantizar
«la paz y la libertad» y que trabaja-
rá «sin descanso» para erradicar
de Euskadi la violencia terrorista
«en el menor tiempo posible».
El ministro de Justicia resaltó que la
«crueldad y la injusticia» no queda-
rán «impunes» y que la mayoría de
los terroristas acaban pagando por
sus crímenes y son puestos a dis-
posición judicial. Fernández
Bermejo destacó que la «tolerancia
es más fuerte que el terror» y que
«no se pagará precio por la paz».
Además, consideró imprescindible
la «unidad» y la «cooperación»

entre todas las fuerzas políticas
democráticas. Como crítica al PP,
aunque sin citar al partido opositor,
Fernández Bermejo agregó que la
prioridad del Gobierno es acabar
con el terrorismo en el menor tiem-
po posible, pero que «no todos
están poniendo en ello el mismo
empeño».
El secretario general del PSE-EE

afirmó que la muerte de Buesa dejó
«un vacío imposible de llenar» y
que la organización terrorista ha
pretendido «marcar las reglas de
juego con bombas», aunque su
«destino» es desaparecer.
Al igual que el ministro, apeló a la
«unidad» democrática y resaltó que
su partido «ha hecho todo lo que
tenía que hacer» para alcanzar la
paz. López abogó por buscar «el
entendimiento y la convivencia».
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“hipocresía” y una “doble moral”
por parte del PP el manifestarse
para exigir el cumplimiento ínte-
gro de la condena del preso de
ETA Iñaki de Juana Chaos cuan-
do fue el Gobierno de José María
Aznar el que excarceló al asesi-
no de su marido 40 años antes
de que completara su pena.

Durante el acto en memoria de su
esposo, asesinado por los
Comandos Autónomos
Anticapitalistas el 23 de febrero de
1984, y delante de su tumba en el
cementerio de Polloe, Dürkhop
calificó de “insólito” que el ex
ministro de Justicia Ángel Acebes
se hubiera manifestado el sábado
junto a la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) contra una
justicia española de la que “fue
jefe”, y subrayó que quien mató a
su marido, José Luis Merino
Quijano, fue puesto en libertad en
2001, cuando llevaba cumplidos
17 de los 57 años de prisión a los
que fue condenado. “Si ahora hay
tanto afán de manifestarse para
que cumplan íntegramente sus
penas y De Juana Chaos esos
tres años, por qué no era así
cuando Mariano Rajoy era minis-
tro de Interior y excarceló al asesi-
no de mi marido”. La eurodiputada
socialista señaló que acusar a
todas las víctimas que no comul-
gan “con los postulados” del presi-

dente de la AVT, Francisco José
Alcaraz, de quererse “abrazar en
la calle con los asesinos de nues-
tros seres queridos” es “una fala-
cia de lo más burdo”.

La viuda de Casas estuvo acom-
pañada por la directora de
Atención a las Víctimas de
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa,
así como por dirigentes del PSE
su partido: Patxi López, Jesús
Eguiguren y Txiki Benegas, entre
otros. También tomó la palabra el
secretario general del PSE en
Gipuzkoa, Miguel Buen, quien
insistió en que su partido no pre-
tende “la paz y la libertad a cual-
quier precio” y, en este sentido,
añadió que “lo que más duele es
que la derecha española intente
enfrentar a los socialistas con las
víctimas del terrorismo”. Buen afir-
mó que, pese al atentado de
Barajas, la situación “es infinita-
mente mejor que antes del 22 de
marzo del año pasado”, (2006)
cuando ETA anunció un alto el
fuego permanente, incluso “a
pesar de los ataques de quien
nunca creyó en la erradicación del
terrorismo” porque para ellos,
concluyó, “es más fácil hacer polí-
tica con atentados”.
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El domingo 25 de febrero de 2007, se
celebró en el cementerio donostiarra
de Polloe, el XXIII homenaje a la
memoria del senador socialista
Enrique Casas, donde se llevó a
cabo, por parte de familiares y ami-

gos, una ofrenda floral.

La viuda de Enrique Casas, la
europarlamentaria socialista

Bárbara Dürkhop, declaró en el
homenaje que considera una
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miembros de este colectivo en
Europa, coincidiendo con el tercer
aniversario del 11-M. El alcalde
donostiarra añadió que para la con-
secución de la paz “es clave educar
en valores, especialmente en
Euskadi. La paz nace y se siembra
en las escuelas”.
Elorza admitió que la clase política
no siempre es ejemplo para la ciu-
dadanía. “Cuando los políticos nos
dedicamos a las descalificaciones
permanentes, a las manipulaciones
interesadas en vez de educar en
valores, en vez de educar en la cul-
tura de la paz, no estamos logrando
que la lucha por la paz y por el final
del terrorismo avance un solo milí-

metro”.
El mandatario donostiarra insistió
en que la paz debe imponerse
“frente a la agresividad, frente a la
manipulación y frente a los intere-
ses partidistas. Los partidos debe-
mos dejar los intereses partidistas
a un lado”.
Elorza finalizó su intervención refi-
riéndose a la manifestación cele-
brada el sábado 10 de marzo en
Madrid, que calificó de un “gran
mitin electoral, en el que se patri-
monializó la bandera, el himno y el
sentimiento de toda la ciudadanía
española. Fue un acto de revan-
chismo político absolutamente
injustificado e innecesario”.
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Con motivo del Día Europeo de las
Víctimas del Terrorismo, el 11 de
marzo de 2007, todos los partidos polí-
ticos con representación en el
Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, presididos por el alcalde
Odón Elorza, y acompañados por
familiares de víctimas de ETA, lleva-
ron a cabo una ofenda floral en el
monolito dedicado a las víctimas del
terrorismo ubicado en los jardines de
Alderdi Eder.

Mientras un cuarteto musical
interpretaba diferentes piezas

clásicas, los concentrados fueron
depositando flores en medio de un
imponente silencio, solo roto por el
bullicio de los niños que jugaban en

el parque infantil anexo.
Entre los asistentes al acto figura-
ban numerosas víctimas del terro-
rismo, como las viudas de José Luis
López de la Calle, asesinado por
ETA en 2001, Alfonso Morcillo,
Santiago Oleaga y Enrique Casas -
Mari Paz Artolazabal, Cati Romero,
Amaia Guridi y Bárbara Dürkhop-,
así como el periodista Gorka
Landaburu. También asistieron la
viuda, la madre y un hermano del
psicólogo de la prisión de Martutene
Javier Gómez Elosegi, asesinado
por ETA el 11 de marzo de 1997.
Odón Elorza explicó que el acto, de
carácter “unitario”, se desarrolló
para acompañar a las víctimas del
terrorismo y en memoria a todos los

11 de marzo de 2007

SSAANN  SSEEBBAASSTTIIÁÁNN  RINDE HOMENAJE A
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Con motivo del Día Europeo de las víctimas del terrorismo.
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dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, el líder del PP,
Mariano Rajoy, y representantes de
las altas instituciones del Estado. El
jefe del Ejecutivo y el dirigente opo-
sitor coincidieron por primera vez
desde hace meses en un acto de
recuerdo a víctimas del terrorismo y
su reencuentro fue discreto: José
Luis Rodríguez Zapatero estrechó
protocolariamente la mano a

Mariano Rajoy al término del home-
naje.
El acto fue sobrio y sencillo, sin dis-
cursos, y apenas duró diez minu-
tos. Junto a la estación de Atocha,
a mediodía, se dieron cita 1.500
ciudadanos, entre los que había
afectados por los atentados y fami-
liares, junto a 150 autoridades y
diplomáticos de los 23 países de
origen de las víctimas mortales. 

IN MEMORIAM 2007

Por tercer año consecutivo, la ciudad
de Madrid recordó el 11 de marzo de
2007, con un acto austero y silencioso,
breve y cargado de dolor, el tercer ani-
versario del peor atentado terrorista
de la historia de España. Un gran
monumento de cristal en memoria de
todas las víctimas del terrorismo fue
inaugurado por los reyes en Atocha.

Unos 1.500 familiares y víctimas
de la masacre del 11-M, ocurri-

da el 11 de marzo de 2004, acudie-
ron, a las 12 del mediodía, a la

inauguración, presidida por los
reyes, del Monumento a las vícti-
mas del 11-M. La obra, un gran
cilindro de vidrio al que se accede
desde el interior de la estación de
Atocha, recoge los nombres de las
191 personas asesinadas y los
mensajes de solidaridad dejados
en su memoria por familiares, ami-
gos y ciudadanos en los días pos-
teriores a la masacre.
El homenaje a las víctimas de los
trenes contó con la presencia de
los Príncipes de Asturias, el presi-

11 de marzo de 2007

HOMENAJE A LAS VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEELL  1111--MM
EN SU TERCER ANIVERSARIO

Un gran monumento de cristal en memoria de todas las víctimas del 
terrorismo fue inaugurado por los reyes en Atocha.

HOMENAJE 11-M
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Mientras eso sucedía, una pantalla
gigante ofrecía a los congregados
imágenes del interior de la escultura,
donde un panel mostraba los nom-
bres de todas las personas asesina-
das. Concluido el momento de
duelo, cuando los Reyes se retira-
ban hacia la tribuna de autoridades,
sonó en la explanada un nutrido
aplauso, que partió de la zona
donde estaban ubicadas las vícti-
mas, y al que luego se sumaron el
resto de autoridades.
El violonchelista Antonio Martín
Acebedo interpretó, a continuación,
la obra musical 'El Cant dels Ocells'
(El canto de los Pájaros), del com-
positor catalán Pau Casals, que
acaparó, junto al silencio, todo el
protagonismo de la ceremonia. A su

fin, de nuevo estalló un sonoro
aplauso y los Reyes y los Príncipes
saludaron desde lejos a las vícti-
mas, que contestaron con algún
grito aislado de «viva el Rey» y
«viva España». Después, los
miembros de la Familia Real des-
cendieron hasta al vestíbulo de la
estación de Atocha para visitar el
interior del monumento, y después
hicieron lo mismo multitud de afec-
tados por los atentados.
Tras concluir la ceremonia, Rajoy
evitó la polémica y zanjó las pre-
guntas de la prensa recordando
que «en este momento sólo proce-
de acordarse de las víctimas y sus
familiares». El presidente ni habló.
Diego López Garrido, por su parte,
aludió al juicio del 11-M y concluyó

IN MEMORIAM 2007

Los miembros de la Familia Real
llegaron a la explanada que acoge
el monumento minutos antes de
que comenzara la ceremonia entre
aplausos de algunas personas
situadas en la zona donde estaban
los familiares de las víctimas. Allí
fueron recibidos por el presidente
del Gobierno, el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, y la presi-
denta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre.
La presencia de dirigentes políticos
fue destacada. El Ejecutivo, encabe-
zado por el presidente, estuvo repre-
sentado por María Teresa
Fernández de la Vega y los minis-
tros de Justicia, Defensa, Exteriores,
Economía y Fomento. Acudieron
también los presidentes del
Congreso, del Senado y de los tribu-
nales Supremo y Constitucional. Los

populares estuvieron representados
por su secretario general y por los
portavoces del Congreso y del
Senado, Eduardo Zaplana y Pío
García Escudero, quienes antes de
que comenzara el acto estuvieron
departiendo durante cerca de media
hora con el portavoz socialista en la
Cámara Baja, Diego López Garrido.

El canto de los pájaros

En cuanto las autoridades ocuparon
sus puestos, entraron en escena
dos policías municipales vestidos
con traje de gala, que en silencio
trasladaron una gran corona de lau-
rel hasta la base del monumento,
donde el Rey se encargó de deposi-
tarla. Los asistentes guardaron
entonces tres minutos de silencio en
recuerdo de los fallecidos.

39 HOMENAJE 11-M
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IN MEMORIAM 2007

que en el mismo se está demos-
trando la responsabilidad del radi-
calismo islamista frente a «otras
conspiraciones». La presidenta de
la Asociación 11-M Afectados por el
Terrorismo, Pilar Manjón, se refirió
también al juicio y aseguró que las
heridas de las víctimas «sólo cica-
trizarán el día que tengan una sen-
tencia».

El monumento

El monumento a las víctimas es un
cilindro de cristal realizado por cinco
jóvenes arquitectos, menores de 30
años, del estudio SAM (Fabuloso
Aroma de Manzana). 
La obra, que tuvo un coste de 5
millones de euros, no agradó a
muchas personas, que lo compara-

89 víctimas mortales.
Este fue el balance

de las explosiones que
sacudieron hace tres
años las estaciones del
Pozo del tío Raimundo y
Santa Eugenia. Para
homenajear a los damni-
ficados, los vecinos de
Vallecas, barrio al que
pertenecen estos apeaderos, organi-
zaron un acto al que acudieron cerca
de 700 personas.
En la primera de las estaciones se
leyó un manifiesto y se guardó un
minuto de silencio en memoria de los
fallecidos. El presidente de la
Coordinadora de Asociaciones de
Vecinos de Vallecas, Félix Palomo,
leyó el texto, en el que se expresaba
el «apoyo, recuerdo y solidaridad» de
los vecinos a las víctimas y se anun-
ciaba que la Coordinadora promove-
rá la construcción de dos monumen-
tos en las estaciones de El Pozo y
Santa Eugenia.
En la segunda, unas 250 personas
acudieron a la convocatoria de la

Asociación La Colmena para guardar
un minuto de silencio en memoria de
las víctimas, efectuar una ofrenda flo-
ral y realizar una marcha silenciosa
por las calles del barrio.
Además de estos homenajes, algu-
nos municipios madrileños quisieron
honrar la memoria de sus vecinos
fallecidos en los trenes. En Alcalá de
Henares, cerca de un millar de per-
sonas acudieron a la plaza de la
Estación para recordar a los 27 alca-
laínos que murieron el 11-M. Allí rea-
lizaron una ofrenda floral y leyeron
textos dedicados a la paz. En
Torrejón de Ardoz, donde perdieron a
14 vecinos, también celebraron una
ceremonia de tributo.

HOMENAJE EN LAS ESTACIONES DE EL POZO Y
SANTA EUGENIA

ron con un depósito de aguas y lo
consideraron poco imaginativo. 
¿Dónde está?: Se encuentra frente
a la estación de Atocha, en la con-
fluencia del paseo de la Infanta
Isabel, la avenida de Barcelona y la
calle Alfonso XII.
¿Cómo es?: Mide once metros de
altura y pesa 140 toneladas. La
cúpula está constituida por blo-
ques de vidrio de 30x20x7.
¿Qué representa: El monu-
mento, que es un cilindro, tiene
dos partes. El exterior está com-
puesto por bloques de vidrio
macizo transparente, de 15 cm
de espesor. Sus piezas irregula-
res, de 8 kilos de peso cada
una, simulan las olas del mar, y
se han ido colocando una a una,
como lágrimas.
En la parte interior, hecha de
teflón, se encuentra la sala
denominada “vacío azul” donde
se pueden leer, en función de
los cambios de luz natural, algu-

nos de los mensajes de solidaridad
que miles de personas dejaron en
las tres estaciones (Atocha, El Pozo
y Santa Eugenia), tras los atenta-
dos. En la entrada de esta parte,
sobre un panel de cristal, están
escritos los nombres de las víctimas
191 víctimas mortales de los aten-
tados del 11-M.
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La Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT), llevó a

cabo el domingo 11 de marzo, a
las 13,00 horas, concentracio-
nes en cincuenta ciudades espa-
ñolas y europeas para conme-
morar el Día Europeo de las
Víctimas del Terrorismo. En
todas ellas se leyó un manifiesto
elaborado por la  organización que
preside Francisco José Alcaraz.
En Bilbao, se concentraron un cente-
nar de personas en la plaza Elíptica,

donde realizaron una ofrenda floral
ante un cartel con el lazo azul en el
que podía leerse “Por ellos, por
todos”.

11 de marzo de 2007

LA AVT REALIZA MEDIO CENTENAR DE 
CONCENTRACIONES EN TODA ESPAÑA

Con motivo del 11 de marzo de 2007, Día Europeo de las Víctimas
del Terrorismo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre y los portavoces del PSOE e IU en la

Asamblea regional, Rafa Simancas y Fernando Martín,
llevaron a cabo, en la madrileña Puerta del Sol, un acto
de recuerdo y homenaje en memoria de las personas
que ayudaron de forma desinteresada el 11 de marzo
de 2004  y los días siguientes a la masacre.
El acto consistió en depositar una corona de laurel
sobre el monolito erigido ante la Real Casa de
Correos, que representa a las personas que trabaja-
ron de forma interesada tras los atentados y guardar
un minuto de silencio. En el acto estuvieron presentes
el presidente del PP, Mariano Rajoy, la presidenta de
la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, Ánge-
les Domínguez, y el vicepresidente de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo, Gabriel Moris.

11 de marzo de 2007

RECUERDO A LAAYUDA SOLIDARIA DEL 11-M
EN LA PUERTA DEL SOL

El Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz decidió el
lunes 12 de marzo de 2007
colocar placas de home-
naje a las víctimas del
terrorismo en los lugares
de la ciudad en que fue-
ron asesinadas por ETA. 

En total de 23 placas
fueron colocadas,

entre los meses de

IN MEMORIAM 2007RECONOCIMIENTOS INSTITUCIOALES

Con motivo del Día Europeo de
las Víctimas del Terrorismo, el 11

de marzo de 2007, el Ayuntamiento
de Irún llevó a cabo un homenaje en
recuerdo de todas las víctimas del
terrorismo. En una carpa instalada
en la plaza de San Juan, se iluminó
simbólicamente una paloma de la
paz con la colocación de velas
encendidas en el interior de la figura
silueteada en el suelo.
El acto en Irún comenzó con el
encendido de un pebetero y la inter-
vención de las agrupaciones infantil
y juvenil del Coro Ametsa. Tras su

actuación se soltó una paloma en
señal de paz y el alcalde, José
Antonio Santano, abrió el desfile de
las personas que con sus velas
encendidas llenaron de luz el dibujo
de la paloma.
Por otra parte, cientos de personas
homenajearon a las víctimas en una
concentración en la Plaza
Consistorial de Pamplona, un acto
que la Asociación de Víctimas del
Terrorismo calificó como “política-
mente blanco”, cuya finalidad es la
de “mantener vivo el recuerdo y la
memoria de los asesinados”.

11 de marzo de 2007

IRÚN Y PAMPLONA RINDEN
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

12 de marzo de 2007

EL AYUNTAMIENTO DE VVIITTOORRIIAA COLOCA
PLACAS DE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE 

ETA DONDE FUERON ASESINADAS
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El jueves 15 de marzo de 2007, el
Ayuntamiento de Durango rindió
homenaje a las nueve víctimas de ETA
que fueron asesinadas en esta locali-
dad vizcaína, en un acto celebrado
frente al Palacio de Justicia, consisten-
te en una ofrenda floral  junto a un
monolito que se instaló allí en memoria
de los asesinados. En él aparece una
inscripción en la que puede leerse: “en
recuerdo de todas las víctimas del
terrorismo”.

En nombre de la corporación, el
alcalde de Durango, el naciona-

lista Juan José Ziarrusta, formuló
una “sincera solicitud de perdón” a
las familias de las víctimas” por el
olvido y la incomprensión a la que
han sido sometidas durante muchos
años desde la institución que presi-
de.
También tiene previsto mantener la

memoria de las víctimas realizando
anualmente, cada 15 de marzo, un
nuevo homenaje si las familias de
las víctimas así lo desean.
Al acto, que consistió en la inaugu-
ración de un monolito y una ofrenda
floral, acudieron las viudas de cuatro
de las víctimas, Mari Carmen
Hernández, Rosa Abadillo, Carmen
Cando y Natividad Jusoro. (Viudas
de Epifanio Vidal, José Antonio
Merenciano, Jesús Hernando
Ortega y Jesús María Pedrosa).
Faltaron a la cita “porque viven fuera
y no pueden venir, y en un caso, por-
que no les hemos localizado”, según
declaró el alcalde Juan José
Ziarrusta, las familias del comercian-
te Dámaso Sánchez, el policía muni-
cipal Pedro Ruiz, el Policía nacional
Sergio Canal y el Guardia civil Pedro
Ballesteros.
En la ofrenda floral tomaron parte

marzo y abril de 2007, en recuer-
do de 28 fallecidos en atentados
ocurridos en la capital alavesa
entre el 5 de marzo de 1978 y el
22 de octubre de 2000.
El alcalde Alfonso Alonso hizo
pública esta iniciativa, el 12 de
marzo, después de que una
semana antes el PSE propusiera
una iniciativa similar.
La lista comenzaba con tres poli-
cías armados tiroteados en 1978 y
finalizaba con el funcionario de
prisiones Máximo Casado, asesi-
nado en 2000 mediante una
bomba lapa. Las placas son recor-
datorios de acero inoxidable que
se incrustan en el pavimento y en
los que se elude cualquier men-
ción a ETA. “No se busca que
sean lápidas, sino mensajes a

favor de la libertad, la democracia
y la dignidad de las personas”,
explicó el alcalde Alonso.
En las placas, aparecen los nom-
bres de las víctimas mortales que
dejó cada acto terrorista, la fecha
del atentado y una cita de un pen-
sador; en castellano y euskera,
relacionada con los valores que
se pretenden transmitir. Entre
otros, se han seleccionado frases
de Octavio Paz, Gandhi,
Aristóteles, Camus, Azaña,
Faulkner, Isaac Asimov, Abraam
Lilncoln y Gregorio Marañón.
Se trata de un nuevo gesto, lleva-
do a cabo desde los
Ayuntamientos vascos, en memo-
ria y reconocimiento de las vícti-
mas del terrorismo en Euskadi.

 15 de marzo de 2007

EL AYUNTAMIENTO DE DDUURRAANNGGOO
HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE ESTA LOCALIDAD
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El  sábado 17 de marzo de
2007, en la localidad gerun-

dense de Roses se llevó a cabo un
homenaje en recuerdo de Santos
Santamaria Avendaño, Mosso

d'Esquadra asesinado en la madru-
gada del 18 de marzo de 2001, al
explotarle un coche bomba. 

Al acto, organizado por la
Asociación Catalana de Víctimas
de Organizaciones Terroristas
(AVCOT), acudió un gran número
de vecinos de la población, además
de Joan Boada como miembro del
Parlament de Catalunya y el
Alcalde de la ciudad, Carles
Páramo. Como cada año, además,
se dieron cita representantes de
todos los cuerpos policiales y de
seguridad, así como representan-
tes del Ejército. En el transcurso del
acto, el padre del Mosso asesinado

y presidente de la ACVOT, Santos
Santamaria Zaragoza, se dirigió a
los presentes para agradecer el
apoyo que constantemente reciben
las víctimas del terrorismo desde la
ciudad de Roses así como el exce-
lente mantenimiento del monolito
levantado en recuerdo de su
hijo.También ofreció unas muy cari-
ñosas palabras de recuerdo el
Intendente Belenguer (Cap de la
Regió Policial de Girona). 

Tras los discursos, se procedió a la
entrega de diversas ofrendas flora-
les a cargo de los compañeros de
Santos Santamaría, pertenecientes
al cuerpo de los Mossos
d'Esquadra, de ACVOT y de la
Asociación de Dones Empressàries
de Roses. 

Este sencillo pero emotivo acto de
homenaje, se hizo extensivo a
todas las víctimas del terrorismo. 

46
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estas cuatro viudas, así como la
directora de Atención a las Víctimas
del Terrorismo, Maixabel Lasa y por-
tavoces del PNV, PP, PSE y EB.

Las nueve víctimas
homenajeadas

Las nueve víctimas homenajeadas
por el pueblo de Durango fueron:
Pedro Ruiz Rodríguez. Policía
Municipal. Fue asesinado a las once
de la mañana del día 28 de abril de
1979 cuando se encontraba dirigien-
do el tráfico en el cruce de calles
conocido con el nombre de la
Magdalena. Tres jóvenes miembros
de ETA que pasaban en un coche le
dispararon dos ráfagas de metralleta
a escasa distancia provocándole la
muerte casi instantánea. Pedro tenía
30 años y estaba soltero.
Dámaso Sánchez Soto, joyero. Fue
asesinado a las ocho y media del
lunes 24 de marzo de 1980 cuando
acababa de cerrar la puerta de la
joyería que regentaba, en la calle

Santa María de
Durango y se dirigía a
su domicilio. Dámaso,
que estaba en compa-
ñía de su esposa, fue
disparado varios tiros
por dos jóvenes, miem-
bros de ETA, que se
bajaron de un coche
Seat 131 blanco.
Dámaso estaba casa-
do y tenía tres hijos.
Pedro Ballesteros
Rodríguez, Guardia

civil. Fue asesinado a las cinco
menos cuarto de la tarde del día 19
de marzo de 1988 cuando el turismo
en el que viajaba, junto a su esposa,
paró en una señal de stop situada en
la plaza Gurrruchaga, de Durango.
En ese momento dos miembros de
ETA abrieron fuego a corta distancia
contra el agente, que resultó muerto
prácticamente en el acto, mientras
que su esposa Carmen Rodríguez
resulto alcanzada por una bala en al
codo izquierdo.
Martín Martínez Velasco y Pedro
Antonio Fonte Salido (Policías
Nacionales). Fueron asesinados a
tiros a las cinco y media de la tarde
del sábado 10 de septiembre de
1980 por un comando de ETA en el
bar Ozaeta.
Jesús María Pedrosa Urquiza.
Concejal del PP en el Ayuntamiento
de Durango. Fue asesinado a la
s13,20 horas del domingo 4 de junio
de 2000 de un tiro en la cabeza.
Tenía 57 años, estaba casado y
tenía dos hijas.

17 de marzo de 2007

HOMENAJE A SSAANNTTOOSS  SSAANNTTAAMMAARRÍÍAA
AAVVEENNDDAAÑÑOO EN SU VI ANIVERSARIO
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tado electo, Manuel Huertas, la
viuda de Froilán, Tomasi Peláez
y sus dos hijos; la alcaldesa de
Lasarte-Oria, Ana Urchueguía, y
varios miembros de su corpora-
ción municipal. Todos ellos estu-
vieron arropados por un cente-
nar de simpatizantes y militantes
socialistas y una amplia repre-
sentación de cargos públicos,
entre ellos el presidente del
PSE, Jesús Egiguren; el alcalde
de Rentería, Miguel Buen, y su
hermano Alberto, senador elec-
to; la eurodiputada Bárbara
Dührkop, y numerosos conceja-
les, como Estanis Amutxastegi o
Ernesto Gascó.

Tomasi, viuda de Elespe, prota-
gonizó el momento más emotivo
de la ceremonia, al depositar  un
ramo de flores sobre la tumba
de su esposo, que tenía 54 años
cuando fue asesinado el 20 de
marzo de 2001. Después, los
asistentes guardaron tres minu-
tos de silencio y cantaron “La
Internacional”.

Manuel Huertas insta a ETA
a que recapacite

Instantes antes de dar comienzo
del homenaje, el secretario
general del PSE-E de Gipuzkoa,
Manuel Huertas, instó a ETA a
que “recapacite” y “no desapro-
veche esta ocasión de oro para
abandonar definitivamente la
violencia” que se ha presentado
después de los atentados de

Madrid y la victoria socialista en
las elecciones generales.

Manuel Huertas, hizo extensivo
el homenaje de Froilán Elespe
“a todas las víctimas del terroris-
mo y, especialmente, a las de la
masacre de Madrid”. En este
sentido aseguró que “hacemos
votos para que desaparezca
definitivamente el terrorismo  del
mundo, por que los demócratas
luchemos firmemente contra
esto, y para que vivamos la ilu-
sión del renacer la paz”

En clara referencia al terrorismo
etarra, Manuel Huertas dijo no
olvidar “que hay gente que ase-
sina para llevar a cabo una lim-
pieza ideológica”, al tiempo que
recalcó que este tipo de accio-
nes “sólo las practican los movi-
mientos totalitarios”. “Les pedi-
mos que recapaciten -subrayó-
porque tienen una estupenda
ocasión oro en estos momentos
para abandonar definitivamente
la violencia”.

Después de recordar que el 20
de marzo “se conmemora el ani-
versario de tres países -Estados
Unidos, Gran Bretaña y España-
en la guerra de Irak”, destacó la
necesidad de “mirar sólo hacia
adelante” porque “basta ya de
guerras. Las guerras que exis-
ten, están para que concluyan”,
afirmó.

20 de marzo de 2007

VI HOMENAJE A FFRROOIILLÁÁNN  EELLEESSPPEE
EN LASARTE-ORIA
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El sábado 20 de marzo de 2007 se
llevó a cabo en la localidad guipuz-
coana de Lasarte-Oria, el VI home-
naje en memoria del concejal
socialista Froilán Elespe, en el que
participaron un centenar de perso-

nas.

Al acto, consistente en una
ofenda floral ante su tumba,

asistieron el secretario general
del PSE-EE de Gipuzkoa y dipu-
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El domingo 21 de
marzo de 2007 se llevó
a cabo en el cemente-
rio guipuzcoano de
Orio, el V homenaje a
Juan Priede. 

Dirigentes del
PSE-EE, militan-

tes y familiares, reali-
zaron una ofrenda
floral en recuerdo del
concejal socialista
asesinado por ETA
en 21 de marzo de
2002.
El presidente de la formación,
Jesús Eguiguren, aseguró que
“siempre mantendremos viva la
memoria” de las personas, entre
ellas los “compañeros” socialistas,

que han sido víctimas de la banda
terrorista. “Aunque sean hechos
duros -afirmó- estamos acostum-
brados a ello”.
También advirtió a quienes “acusan
todos los días” a su formación de

“haber cedido al
chantaje”    -en clara
referencia al Partido
Popular- de que “si
los que matan no
han conseguido
echar atrás” a los
socialistas, “mucho
menos lo van a con-
seguir aquellos que
están todos los días
mintiendo y sem-
brando la discordia
en toda España”.
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HOMENAJE A JJUUAANN  PPRRIIEEDDEE EN SU 
V ANIVERSARIO

El miércoles 28 de marzo de 2007, un
centenar de diputados y trabajadores
del Congreso de los Diputados de
Madrid, rindió homenaje a Ambrosio
Fernández Recio, fallecido el sábado 3
de marzo como consecuencia de un
ataque de terrorismo callejero en la
localidad guipuzcoana de Arrasate-
Mondragón. 

Los asistentes a la concentración
guardaron un minuto de silencio

en su memoria ante la puerta de los
leones de la Cámara Baja.
Ambrosio Fernández, vecino de
Arrasate, de 79 años, fue afectado
por el incendio provocado por un
ataque de violencia callejera que se
produjo el viernes 5 de enero de
2007 -noche de Reyes- contra una
sucursal bancaria de La Caixa que
resultó totalmente calcinada en
Mondragón. La intensidad de las
llamas obligó a desalojar tres porta-
les de viviendas. 
Aquella noche, cuando Ambrosio
bajó de su domicilio, situado en un
cuarto piso, inhaló humo y pasó
más de una hora en la calle hasta
que pudo ser realojado en un hotel,
junto con otros 50 vecinos del
inmueble. La inhalación y la estan-
cia a la intemperie se unieron al
delicado estado de salud que ya
presentaba, y la conjunción de
estos factores pudo provocar su
posterior agravamiento. Aunque
regresó a su casa al día siguiente

del ataque, el lunes 8 de enero tuvo
que ser trasladado de urgencia al
hospital vitoriano de Txagurritxu y
allí permaneció ingresado en la
Unidad de Cuidados Intensivos
hasta que falleció el sábado 3 de
marzo como consecuencia de
diversos “problemas cardíacos”.
Medios cercanos a la familia expli-
caron que a mediados de febrero
Ambrosio había experimentado una
ligera mejoría, pero en la última
semana de febrero se le detectó
una infección que agravó su pro-
nóstico.

28 de marzo de 2007

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RINDE
HOMENAJE A AAMMBBRROOSSIIOO  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
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El homenaje consistió en la inau-
guración de un monolito en la

memoria de estas víctimas, junto
con siete piedras y la realización de
una ofrenda floral. 
El alcalde de la localidad, Asier
Aranbarri, declaró, durante el
homenaje que el acto demuestra
que el pueblo “sabe convivir con
diferentes sensibilidades”.
Por su parte, la Directora de
Atención a las Victimas del
Terrorismo, Maixabel Lasa, que
acompañó en todo momento a los
familiares que acudieron al acto
declaró que estas eran las víctimas

“de los años difíciles”, las que
durante mucho tiempo han sido “las
más olvidadas, ninguneadas y des-
conocidas”, de ahí el enorme valor
que representa este sencillo home-
naje, pero cargado de un gran sim-
bolismo histórico.

Víctimas de la sinrazón

Las siete víctimas homenajeadas
por el pueblo de Azkoitia fueron
Ramón Baglietto, Justino Quindos,
Elio López, Julio Muñoz, José
María Piris, José Larrañaga y
Ramón Oñaederra. 

El miércoles 28 de marzo de 2007, el
Ayuntamiento de Azkoitia rindió
homenaje a las siete víctimas del
terrorismo que fueron asesinadas en
esta localidad guipuzcoana. Los

homenajeados fueron siete personas
asesinadas en la década de los
ochenta por ETA, los Comandos
Autónomos Anticapitalistas y los
Gal.

28 de marzo de 2007

EL AYUNTAMIENTO DE AAZZKKOOIITTIIAA
HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS 

DEL TERRORISMO DE ESTA LOCALIDAD
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pal. Fue ametrallado por un coman-
do de ETA a las seis menos cuarto
de la mañana del 24 de febrero de
1978 en Santurtzi cuando se diría a
su trabajo.
Vicente Rubio Ereño, militar retirado
y ex jefe de la Policía Municipal de
Santurtzi. Fue tiroteado por un etarra
a las doce y media del mediodía del
10 de diciembre de 1978 cuando se
encontraba en el bar Zarza, de la
calle Genaro Oraa de Santurtzi, junto
a un amigo, que resultó herido. 
Antonio Fernández Guzmán, traba-
jador portuario. Fue tiroteado por dos
encapuchados de ETA que le esta-
ban esperando pasadas las 8 de la
mañana del 3 de septiembre de
1980, cuando se dirigía andando
desde su casa hasta el puerto de
Santurtzi, por la calle Capitán
Mendizabal.
Vicente Zorita Alonso, militante de
Alianza Popular. Apareció muerto,
con los ojos vendados y acribillado a

balazos a las once de la noche del
viernes 14 de noviembre de 1980, en
el camino de Tocedo, en las proximi-
dades del barrio santurzano de
Cabieces.
Media hora después, minutos antes
de las 23,30, una llamada al diario
Egin en nombre de ETA militar reivin-
dicaba el atentado.
Santiago González de Paz, Guardia
Civil. Fue asesinado a tiros por tres
etarras poco antes de las ocho de la
mañana del sábado 17 de octubre
de 1981, cuando se disponía a subir
a su vehículo estacionado a pocos
metros de su domicilio, en la calle
Pedro Icaza de Santurtzi. Tenía 30
años de edad y era padre de dos
hijos.
Rafael Vega Gil, comerciante de
vinos. Fue asesinado a tiros por dos
etarras hacia las nueve de la maña-
na del día 5 de junio de 1982 cuando
se encontraba en el interior de una
pequeña oficina acristalada situada

IN MEMORIAM 2007

El jueves 29 de marzo de 2007, el
Ayuntamiento de Santurtzi rindió
homenaje a las diez víctimas del terro-
rismo que fueron asesinadas en esta
localidad vizcaína, nueve a manos de
ETA y otra, Normi Mentxaca, que
murió por disparos de personas incon-
troladas en una manifestación. 

El homenaje consistió en la inau-
guración de un monumento en la

memoria de estas víctimas, y  en la
realización de una ofrenda floral. El
monumento era una enorme roca,

rodeada de flores en la que se halla-
ba incrustada una placa. 
El acto estuvo presidido por el alcal-
de de Santurtzi, Juan Cruz, y los
familiares de las víctimas estuvieron
arropadas en todo momento por la
Directora de Atención a las Victimas
del Terrorismo, Maixabel Lasa.

Víctimas de la sinrazón

Las diez víctimas homenajeadas por
el pueblo de Santurtzi fueron:
Manuel Lemus Noya, Policía munici-

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

29 de marzo de 2007

EL AYUNTAMIENTO DE SSAANNTTUURRTTZZII
HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE ESTA LOCALIDAD
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a la entrada de  su almacén
de vinos y licores “La flor de
la Rioja”, en el número 20 de
la calle Doctor Fleming, en el
barrio santurzano de Las
Viñas. Tenía 48 años y era
padre de cuatro hijos.
José Luis Barrios Capetillo,
hijo del ex concejal socialista
de Santurtzi, Próspero
Barrios. Fue asesinado de
un disparo en la cabeza por un eta-
rra hacia la medianoche del día 17
de septiembre de 1988 cuando se
encontraba trabajando en el restau-
rante San Jorge de Santurtzi, propie-
dad de su padre. Tenía 34 años.
José Francisco Hernández Herrera y
Daniel López Tizón. Policías
Nacionales. Fueron asesinados por
la explosión de una camioneta
bomba con cien kilos de amosal y

200 de tornillería, cuando pasaban
con su furgoneta por la carretera
local 1.091, entre los barrios de
Cabieces y Nocedal, que permite el
acceso a la autopista, dirección
Bilbao. Los agentes regresaban a
Bilbao tras vigilar un partido de fút-
bol. 
José Francisco Hernández tenía 34
años y Daniel López 40 años. Ambos
estaban casados y tenían dos hijos
respectivamente.
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El sábado 7 de abril, el
Ayuntamiento de Cilleros
(Cáceres) rendía homenaje al
Policía Nacional Miguel Marcos
Martínez, asesinado en Sabadell
(Barcelona) el 8 de diciembre de
1990 y nacido en esta localidad.

El homenaje fue organizado por
la  Asociación Catalana de

Víctimas  de Organizaciones
Terroristas (AVCOT), cuyos miem-
bros se desplazaron hasta Cilleros
en autocar. 
El Alcalde de Cilleros, Saturnino
López y el resto de la corporación,
ofrecieron una recepción a las
puertas del Ayuntamiento a Isabel
Martín, Antonio y Gustavo (viuda e
hijos de Miguel Marcos), así como
al resto de asistentes. Los familia-
res de Miguel Marcos recibieron
una preciosa placa de recuerdo y
un ramo de flores, que mas tarde
fue depositado en el cementerio.
Tras la recepción municipal, cientos
de personas se desplazaron hasta
la calle Miguel Marcos, donde el
Alcalde pronunció unas palabras en

nombre del Consistorio y a los que
siguieron las palabras de Isabel
Martín. Santos Santamaría
(Presidente de ACVOT) leyó un
escrito de adhesión de Maixabel
Lasa (Directora de Atención a
Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco), otro de Virginia,
huérfana extremeña de un Policía
Nacional asesinado en el País
Vasco, así como un comunicado
de la asociación de Afectados del
11M. 
Tras el descubrimiento de la placa
de la calle "Miguel Marcos
Martínez" a cargo de Isabel,
Antonio y Gustavo, se realizó una
ofrenda floral en el cementerio de
Cilleros (donde reposan los restos

de Miguel) y, a continuación,
diferentes asistentes se
trasladaron a la población
vecina de Moraleja para dis-
frutar de una comida de her-
mandad. 

IN MEMORIAM 2007

7 de abri l  de 2007

EL AYUNTAMIENTO DE CILLEROS HOMENAJEA
A MMIIGGUUEELL  MMAARRCCOOSS  MMAARRTTÍÍNNEEZZ
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lograron salir vivos de la acometida
de la sinrazón. Allegados de otros
57 muertos y de siete supervivien-
tes más se adhirieron también al
acto. 
Este homenaje fue un primer paso
que agradó a sus principales desti-
natarios, las víctimas presentes en
Bilbao. Sirvió, además, como pri-
mera piedra de «un futuro arraiga-
do en la responsabilidad moral y en
la preservación de la dignidad» que
los damnificados por la actividad
criminal de ETA han «demostrado
frente al acoso de la intolerancia y
la violencia», según recoge uno de
los párrafos del texto que leyó el
lehendakari.

Manifiesto institucional

Ibarretxe tuvo un papel importante
en el acto, pero no protagonista.

Abrió el homenaje la proyección del
emotivo documental  de 20 minu-
tos, titulado 'Sin vendas en la
memoria', un trabajo del realizador
madrileño Manuel Palacios en
torno a los recuerdos, experiencias
y opiniones de trece víctimas. A
continuación intervino el escritor
Anjel Lertxundi, que pronunció, en
nombre de la sociedad civil, un
vibrante discurso en favor del reco-
nocimiento de las víctimas del
terrorismo. 
Seguidamente, el presidente del
Ejecutivo vasco tomó la palabra,
con la lectura del manifiesto institu-
cional consensuado entre el
Gobierno tripartito y el PSE-EE. En
el texto el lehendakari pidió perdón
a las víctimas, al igual que hizo en
Córdoba, aunque sus palabras
cobraron una relevancia especial.
Ibarretxe reconoció que, «durante
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El domingo 22 de abril de 2007, a las
doce del mediodía, se celebró en el
Palacio de Euskalduna de Bilbao, uno
de los actos más bellos de la historia
vasca contemporánea; el homenaje y
reconocimiento sincero que el
Gobierno Vasco ofreció a todas las
víctimas del terrorismo, que se convir-
tió en todo un canto a la dignidad.

La cautela y delicadeza con la
que la Dirección de Atención a

las Víctimas del Terrorismo del
Gobierno vasco organizó el home-
naje a este colectivo se tradujo en
un acto de gran emotividad en el
que el lehendakari, Juan José

Ibarretxe solemnizó el reconoci-
miento de una deuda que quiso sal-
dar de todo corazón.
En calidad de máximo representan-
te político de la sociedad vasca,
Juan José Ibarretxe plasmó una
petición de perdón a las víctimas de
ETA; a las familias de los asesina-
dos y a los supervivientes de tantos
atentados cometidos ilegítimamen-
te en nombre de un pueblo que
tardó muchos años en ejercitar su
solidaridad. Escucharon al lehen-
dakari, sentados en las primeras
filas del palacio Euskalduna de
Bilbao, familiares de 92 fallecidos,
así como 48 heridos que en su día

58

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

HOMENAJE DEL GOBIERNO VASCO

22 de abri l  de 2007

EL GGOOBBIIEERRNNOO  VVAASSCCOO RINDE 
UN GRAN HOMENAJE A TODAS 

LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO



«en toda su exten-
sión».
A partir de entonces,
el manifiesto institu-
cional avanzó hacia
expresiones mucho
más calurosas para
con las víctimas. El
lehendakari alabó su
«dignidad» frente «al
acoso de la intoleran-
cia y la violencia» y
les transmitió el
«abrazo más since-
ro» de la sociedad
vasca. 
Las manifestaciones de cariño para
los damnificados por ETA fueron
aún más rotundas. «Esta sociedad
os quiere», les dijo Ibarretxe, quien,
además, intentó persuadirles de
que su sufrimiento quedará marca-
do como un referente de futuro: «La
actitud y responsabilidad moral de
las víctimas del terrorismo durante

todos estos años forma ya parte
esencial de la historia de este pue-
blo» y las instituciones «garantiza-
remos la difusión de este relato de
generosidad», prometió.
Dos últimas frases cerraron la parte
más emotiva del texto. «Vuestra
memoria será el mejor activo en la
necesaria deslegitimación de la vio-

lencia. Con ella pre-
sente, podemos afir-
mar con rotundidad
que nunca jamás la
violencia terrorista
tuvo justificación
alguna y manifesta-
mos vuestra radical
inocencia». Toda una
declaración en senti-
do opuesto al triste-
mente famoso 'algo
habrá hecho' que
tantas veces se
había escuchado en
las calles vascas

IN MEMORIAM 2007

décadas», los
c iudadanos
vascos «no
hemos sabi-
do transmitir
colectivamen-
te nuestro
apoyo a las
miles de per-
sonas que
han sufrido la
agresión de
la violencia.
No estuvimos
-subrayó- a la
altura de las
c i r cuns tan -
cias como sociedad frente a las
penurias y sufrimientos» de «cien-
tos de familias en este país». 
La asunción de culpas estuvo así
más orientada desde un punto de
vista social que institucional. De
hecho, el lehendakari proclamó que
«desde las instituciones quisimos
pero no supimos romper el muro de

silencio que la violencia iba edifi-
cando». Juan José Ibarretxe ratificó
la frase que convirtió su discurso de
Córdoba en un hito en el camino
hacia el reconocimiento de las vícti-
mas: «Creemos que aún estamos a
tiempo de pedir perdón y por ello
entonar un 'lo siento' colectivo por
los errores que hayamos cometido
a la hora de expresar nuestro cari-
ño». 
Formulada esta petición de discul-
pas, el lehendakari abordó el capí-
tulo de los compromisos. En este
sentido, negó que el acto de
Euskalduna fuera el «punto y final»
de nada, tal y como sospechan
algunos de sus críticos, sino «un
inmejorable estímulo para intensifi-
car el trabajo a favor de las vícti-
mas». Por lo tanto, enfatizó, «mos-
tramos nuestra inequívoca volun-
tad de completar el cumplimiento
de los acuerdos alcanzados» por
el Parlamento en junio de 2003

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES
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durante los años setenta y en los
primeros ochenta como reacción a
los asesinatos de ETA.

“La mano de tu amigo”

Tras la intervención del lehendaka-
ri, el propio Juan José Ibarretxe y la
Directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo, Maixabel
Lasa, hicieron entrega de una seri-
grafía de Txillida, titulada “Esta es
la mano de tu amigo” a Pepi Murua,
representante de todas las vícti-
mas, como recuerdo a su participa-
ción en el acto. (Pepi Murua es la
viuda de José María Ryan, ingenie-
ro de Lemóniz, asesinado el 6 de
febrero de 1981).

Seguidamente, tomó la palabra la
viuda del Guardia Civil, Avelino
Palma, asesinado por ETA el 4 de
octubre de 1980, Manuela Orantos,
en representación de todas las víc-
timas, la cual dirigió unas palabras
a los asistentes que reproducimos
íntegramente a continuación.
En la actualidad Manuela es la
Vicepresidenta de la Asociación
Extremeña de Víctimas del
Terrorismo.
El homenaje finalizó con la actua-
ción de la coral Kántika de Leioa y
el organista Daniel Oyarzabal, que
interpretaron una composición de
Paco Ibáñez, expresamente reali-
zado para el acto y titulada: “Dona
nobis pacem”.

La viuda del guardia civil Avelino
Palma, asesinado junto a dos

compañeros el 4 de octubre de 1980
en Salvatierra, cuando se disponían
a dar cobertura a una carrera ciclis-

ta, protagonizó uno de los momen-
tos más emotivos del acto. Manuela
Orantos, extremeña de Badajoz,
puso voz a las víctimas con una
serenidad y una fortaleza admira-
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bles en alguien
que, según con-
fesó, lleva 27
años tomando
antidepresivos.

Manuela contó
su durísima
experiencia, se
mostró exigente
con los partidos y
rechazó «la utili-
zación de las víc-
timas del terroris-
mo como mario-
netas por cualquier fuerza política».
Esta fue su intervención:

“Soy Manuela Orantos, viuda del
Guardia Civil Avelino Palma Brioa,
asesinado en el País Vasco en 1980
junto a otros dos compañeros hace
27 años, cuando se disponía a dar
cobertura a una prueba ciclista para
juveniles y cadetes en Salvatierra. El
pueblo se encontraba en ferias y la
alcaldesa de entonces no quiso sus-
pender las fiestas patronales.
Cuando me avisaron del asesinato
de Avelino no hice más que llorar y
vomitar.
El recuerdo de mi marido no me ha
abandonado ni un solo día, desde
aquella terrible tarde de octubre,
cuando alguien llamó a la puerta en
Badajoz y nos lanzó la noticia a
bocajarro: ¿Sabéis que han matado
a Avelino?
Fui incapaz de reunir valor para via-

jar a Vitoria al funeral. Después,
cuando aterrizó en Talavera la Real
el avión que trasladó su cadáver,
casi no me dieron tiempo para verlo.
Fue mi cuñado el que levantó la tapa
del féretro, y pude ver el rostro de mi
marido durante unos segundos. Me
pareció verle con una sonrisa en los
labios. Había muerto desangrado.
En la autopsia certificaron muerte
aguda.
Mucha gente ha salido del País
Vasco, empujados por el asesinato,
la extorsión y las amenazas de ETA,
esa banda de fanáticos y descere-
brados. En mi caso no fue así, no
me dejaron llegar a vivir en esta tie-
rra y llegar a disfrutarla.
La banda terrorista dejó huérfanos a
dos niños de 2 y 3 años. Cuando lo
asesinaron acababa de alquilar un
piso en Vitoria para irnos con él. No
soportábamos la separación de 14
meses como voluntario en aquel
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MANUELA ORANTOS/ Viuda del Guardia Civil AVELINO PALMA

«NO PIERDAN SU DIGNIDAD»

MANUELA ORANTOS/ Viuda del Guardia Civil AVELINO PALMA

INTERVENCIÓN DE MANUELA ORANTOS
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palabra a los únicos que pode-
mos advertir, de forma palpable,
de la necesidad de poner fin al
sacrificio de más inocentes.
Creo que las familias de las víc-
timas del terrorismo estamos
hastiadas de ver cómo la lucha
contra dichos actos de barbarie
se pierde en guerras internas
entre partidos, perdiendo la brú-
jula que debe dirigir el proceso
para lograr una paz duradera en
nuestro país, que no es otra que
la de erradicar la actividad terro-
rista a través de la unión del
esfuerzo de todos, pues, de otro
modo, muertes como la de mi
marido carecerían del único
sentido que nos permite cierto
consuelo a mi y mi familia, y es
el de que sirva de referente a
generaciones futuras, de
hechos que no pueden reprodu-
cirse en un estado que vive en
democracia.
Deseo manifestar asimismo mi
repulsa a la utilización de las vícti-
mas del terrorismo como marionetas
por cualquier fuerza política. La prin-
cipal preocupación de todos los
españoles, como es la eliminación
de la violencia que arremete contra
los pilares de nuestra comunidad no
puede ni debe ser empleada como
arma arrojadiza o con fines electora-
listas.
Aspiro a que la voz de quienes
humildemente represento en este
escenario, se convierta en la guía de

los que han de colaborar para resol-
ver un trance que impide nuestra
plena convivencia en libertad, y que
las voces de quienes luchan para
destruir la vida en democracia a tra-
vés de las armas, o en su hipócrita
representación en la vida pública,
sean acalladas por una sociedad
que clama por el final de la violencia.
Deseo manifestar por encima de
todo el sentimiento que nos une a
las víctimas del terrorismo. Este no
es otro que el afán de justicia, algo a
lo que no vamos a renunciar nunca.

durísimo País Vasco de esos años,
aunque el riesgo se pagara con el
increíble plus de 16.000 pesetas al
mes.
Hubo una primera vez en la que lo
pudo contar, un tiroteo con terroris-
tas en San Sebastián cuando vigila-
ba con otros compañeros una ante-
na de radio en el Monte Igueldo. Se
lo compensaron con el ascenso a
guardia primero.
Con 29 años; me quede sola, con
mis pequeños, sin aquel maldito
plus, y con un salario de  miseria.
Tardaron un año en resolver todo el
papeleo, hasta entonces un ridículo
sueldo mensual de 30.000 pesetas
como anticipo de la pensión. Nadie
me hizo caso; nadie me acompañó,
nadie me apoyó. Nunca tuve una
voz de ánimo o de apoyo desde el
País Vasco y tampoco desde otras
partes de España.
Es muy difícil explicar cómo el aten-
tado que acabó con la vida de mi
marido ha marcado la vida de mi
familia para siempre. La onda
expansiva de este brutal acto acom-
paña a los míos en el tiempo, seña-
lando a fuego no sólo su pasado
sino también su futuro,  y se repro-
duce aún con crudeza cada vez que
los medios dan noticia de la muerte
de más inocentes, ajenos a artificia-
les conflictos y reclamaciones nacio-
nalistas.
Eran tiempos convulsos; ese año,
ETA asesinó a 100 personas. Por
ello, cuando esta desgracia me tocó

a mí, sentí mucha rabia e impoten-
cia.
Esta situación me rompió todos los
esquemas. Durante el primer año
después del atentado, no tenía
ganas de vivir. No tenía ilusiones,
así que comencé a tomar antidepre-
sivos, y así hasta el día de hoy, que
los sigo tomando.
En tan duras circunstancias, la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo, fundada en 1981 por
Ana María Vidal Abarca y Sonsoles
Álvarez de Toledo junto Isabel
O'Shea, se convirtió en mi refugio.
Aquella era una AVT apolítica,
donde la única preocupación era el
bienestar de las víctimas, la ayuda
en todos los órdenes de cosas.
Quiero manifestar que para mí no
cabe negociación con ETA mientras
no renuncien a la violencia y entre-
guen las armas. Por ello, aún veo
lejano el final. Quisiera que los ase-
sinos cumplan sus condenas, y
cuando salgan de la cárcel con la
sentencia cumplida, tal vez poda-
mos perdonar el mal que nos han
infringido.
La oportunidad que se me concede
para hablar desde esta tribuna no
debería ser un acto excepcional,
sino un gesto necesario que las ins-
tituciones públicas deben ofrecer a
las víctimas de los horribles actos de
terrorismo que, como en mi caso,
han cercenado la vida de una fami-
lia, de forma que podamos exteriori-
zar nuestro dolor. Se trata de dar la
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Designado por la
Dirección de

Atención a las Víctimas
del Gobierno Vasco
como portavoz de la ciu-
dadanía vasca, el escri-
tor guipuzcoano desarro-
lló en una intervención
bilingüe el acto de con-
tricción de una sociedad
que se mantuvo en silen-
cio durante años frente a
la injusticia. «¿Callados
porque teníamos miedo?
¿Porque nos daba igual?
¿Porque estábamos
avergonzados?».
Esta fue su intervención:

“¿Qué nos ha pasado? ¿Quién

puede negar los hechos, subesti-
mar la tragedia?
Por más que intentemos desenten-
dernos, la conciencia, persistente,
tenaz, nos interpela y reclama

Y nuestra mayor satisfacción es
comprobar cómo cada día hay más
ciudadanos que nos animan a
seguir con ese anhelo.
Quiero tener un recuerdo muy emo-
cionado para los que, en definitiva,
son los protagonistas silenciosos de
esta triste historia. Las cientos de
personas asesinadas. Mujeres,
hombres, ancianos, niños. Un senti-
do recuerdo  a su heroica generosi-
dad, por su contribución a la convi-
vencia, porque sin duda ellos han
muerto para que los demás poda-
mos seguir viviendo. 
Ellos son el mejor ejemplo para que
no nos rindamos jamás ante la vile-
za del terror.
Finalmente quiero expresar mi agra-
decimiento a quienes me han dado
la oportunidad de tomar hoy la pala-
bra. Una buena
excusa para dejar
de ser testigo
mudo de los acon-
tecimientos que,
día tras día, nos
impiden a los afec-
tados por crueles
atentados enterrar
nuestros peores
recuerdos.
No deben confun-
dir en nuestros
corazones la ira
con el dolor, ni
suponernos inca-
pacitados para
p r o n u n c i a r n o s

sobre las posibles soluciones a la
lacra terrorista, por el mero hecho de
ser torturados directamente por sus
efectos. En caso contrario, la banda
de desalmados, que puso fin a la
vida de tantos españoles anónimos,
conseguiría no sólo silenciar a éstos
para siempre, sino también a todos
sus allegados, vulnerando su dere-
cho a participar en la construcción
de una nación mejor.
Gracias al Gobierno Vasco, al
Parlamento, a las instituciones en
general y a la sociedad vasca en su
conjunto. Ustedes, los vascos han
dado hoy un paso importante y no
saben bien lo que lo agradecemos
los que venimos de fuera. 
No se olviden de nosotras, háganme
el favor  de recordar que aquí se
derramó sangre inocente en su

nombre y que no pueden permitir
que esto pase a la historia como si
nada. Nosotras ya hemos perdido,
es imposible que nos devuelvan a
nuestros seres queridos. Pero se
puede perder todavía algo más. No
es como la vida de un ser humano
pero es muy importante: el honor y
la dignidad de pertenecer a un pue-
blo como el suyo, el pueblo vasco.
No lo consientan. 
Quiero pedir a todas las personas
presentes  que nos afanemos con

todas las aportaciones lícitas posi-
bles, todos los medios legales a
nuestro alcance, a la tarea común
de acabar con el terrorismo. Un
monstruo que nos devora desde
hace 40 años, una herencia que
sería imperdonable transmitir a las
generaciones futuras. Pedimos a
Dios que atentados como los que
hemos sufrido no se vuelvan a repe-
tir. Nuestra experiencia es muy dura
y dolorosa y necesitamos del afecto
y la ayuda de todos ustedes”. 
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embargo, nuestra conciencia, ale-
targada por el interés y el cálculo y
amedrentada por la presión tenaz
de los violentos, sabía que su
espejo nos remitiría a nuestro pro-
pio espejo, que su dolor nos inter-
pelaría sobre nuestros silencios y
nuestras omisiones, que denuncia-
ría nuestras complicidades.
La verdad del espejo incomoda,
¡vaya si incomoda!, sobre todo
cuando hace luz en nuestras
deserciones, en nuestras más ínti-
mas debilidades, en el perverso
orden de prioridades que nos lle-
vaba a mirar a otro lado.
Pero es precisamente de esa inco-
modidad de donde nace este acto.
Hoy, por fin, queremos decirles lo
siento o jabetzen naiz, porque la
violencia primero y nuestro silencio
después, los han expulsado a uste-
des del flujo normal de la vida. La
sociedad, representada hoy aquí,
les quiere expresar el deseo de
caminar con ustedes hacia la
reconciliación. Pero el perdón o la
reconciliación corresponden a la
intimidad, al núcleo más personal
de cada uno de ustedes.
¿Qué nos queda? Quedan el deseo
de un futuro en paz y el bagaje con
el que cada uno de nosotros quera-
mos contribuir a ese viaje. Y queda
la libertad, que, como decía el
poeta Claudio Rodríguez, cabe en
una humilde mano hospitalaria. La
que no supimos tenderles. La que
ustedes nos están tendiendo ahora
con su asistencia a este acto.

Es con gestos como se manifiesta
la conciencia cívica. La primera
repulsa pública de relevancia tuvo
lugar el año 1980 con el manifiesto
llamado de los 33, que fue firmado
por intelectuales nacionalistas y no
nacionalistas: Koldo Mitxelena,
Julio Caro Baroja, José Miguel
Barandiarán, Gabriel Celaya,
Xabier Lete, Agustín Ibarrola,
Miguel Castells o José Ramón
Recalde, importantes referentes
morales y políticos para los vascos,
fueron algunos de los firmantes de
aquella llamada a nuestras con-
ciencias. Aquel primer gesto de
relevancia nos enseñó que era
posible una reacción moral y civil
contra la violencia. Un gesto, sí,
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nuestra atención.
Bienvenidos, ongi etorri guztioi.
Gracias por estar hoy con noso-
tros.
Son ustedes víctimas de una
violencia que busca la imposi-
ción de un proyecto político y la
eliminación de quienes no com-
parten dicho proyecto, y quere-
mos decirles que no podemos
ni queremos afrontar el futuro
sin ustedes, que queremos
reconocer su padecimiento tan-
tas veces incomprendido y
manifestar una idea tan breve
como contundente: la violencia
política no tiene ninguna justifi-
cación.
El soporte ideológico del terrorismo
es siempre muy elemental.
Alimenta el caldo de cultivo de la
insatisfacción política y le da con-
sistencia mediante una trama de
pocas ideas reiteradas una y otra
vez. Un vocabulario reducido y
unas referencias deformadas y
deformadoras a conceptos como
justicia y libertad son todo el baga-
je con que el terrorismo propaga su
visión sin fisuras y concita adhesio-
nes también sin fisuras. Su propia
debilidad le impide admitir el matiz,
la duda o el debate, y, puesto que
sabe muy bien que no puede con-
fiar exclusivamente en la confronta-
ción política de las ideas, recurre a
la violencia. De su debilidad deriva
su agresividad.
Parece un esquema muy simple,
pero es tremendamente eficaz:

jamás ceja en su empeño por soca-
var  los cimientos de nuestra cultu-
ra moral.

“Podríamos habernos puesto 
en su lugar”

Podríamos habernos puesto en su
lugar, porque pudo también pasar-
nos a nosotros. Todos poseemos
los instrumentos precisos para ima-
ginar la terrible soledad de una víc-
tima, recluida involuntariamente en
su dolor; en los sentimientos, los
recuerdos, el viento helado que
barre unas voces que nunca más
se escucharán.
Se trataba de emprender un viaje
moral.
Sí, podíamos habernos acercado a
ustedes, imaginarnos en su lugar,
esbozar ante sus miradas un míni-
mo gesto de solidaridad. Sin
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pero quiero recordar hoy aquí que
la reacción civil organizada contra
la violencia y a favor de la paz
comenzó, precisamente, alrededor
de esa hermosa palabra: gesto.
Conocíamos nuestra historia más
cercana: nuestros padres la habían
sufrido en carne propia.
Conocíamos también la tragedia
vivida por Europa. Pero nuestra
mirada en el espejo de la historia,
por bienintencionada que sea, no
nos inmuniza, por sí sola, contra la
repetición de la tragedia. La historia
no posee autonomía ni conciencia,
carece de existencia moral. Somos
nosotros los que poseemos con-
ciencia, somos nosotros, seres
morales, quienes extraemos unas u
otras enseñanzas de la historia y
de la memoria, quienes las inter-
pretamos a nuestro antojo, quienes
adecuamos la historia y la memoria
a nuestra propia medida para
construir un relato que se adecue a
nuestro intereses. Interpretamos
las enseñanzas del pasado a la luz
de lo que ya llevábamos dentro.

“Nuestro sentido moral es el
bagaje con el que afrontamos el

futuro”

Es nuestro propio sentido moral el
que ilumina o desenfoca las ense-
ñanzas del pasado más cercano,
es nuestro sentido moral el que
dota de un determinado rostro al
presente, es nuestro sentido moral
el bagaje con el que afrontamos el

futuro. 
Pero el sentido moral hay que tra-
bajarlo, su cuidado tiene que estar
presente en la familia y las escue-
las, tiene que ser anhelo prioritario
de las instituciones. La libertad y la
justicia son conquistas del espíritu
humano, sí, pero las conquistas
espirituales precisan una vigilia
constante. Si no, corremos el ries-
go de desbaratarlas y perderlas.
Tras huir de la Alemania nazi,
Einstein escribió en su diario: "Creo
que una educación intelectual que
tiene por objetivos principales lo
práctico y la eficacia ha traído con-
sigo  la debilidad de los valores éti-
cos”. Y añadió: “Sin una cultura
ética, la humanidad no tiene salva-
ción”.
Estos días infortunados en los que
comprobamos  con alarma la fragi-
lidad de nuestra convivencia, qui-
siera tener muy presente aquella
meta que el escritor Heinrich Böll
se imponía a sí mismo: “Mi objetivo
como escritor es la búsqueda de un
lenguaje vivible en un país vivible”. 
Buscar una elemental identidad
entre palabra y conciencia, he ahí
un hermoso quehacer para todos
los que creemos en la palabra
como único instrumento para el
convencimiento y la convivencia.
Tengo por ello muy claro que, para
que nuestro futuro sea justo y libre,
hemos de incorporar el relato de su
dolor, hemos de escuchar sus
voces”.

En tono solemne, el
lehendakari Juan

José Ibarretxe pidió a
los damnificados por el
terrorismo de ETA que
perdonen a la sociedad
vasca y transmitió a
todos los asistentes al
palacio de Euskalduna
la Declaración
Institucional en recono-
cimiento a las víctimas
del terrorismo realizada
por el Gobierno Vasco
para este acto y la para
historia contemporá-
nea del País Vasco.

Hoy, 22 de abril de 2007,
es una jornada trascen-
dental en la vida y en la
historia reciente de nues-
tro Pueblo. Hoy, quere-
mos solemnizar el reco-
nocimiento de una deuda
que queremos saldar de
todo corazón. El sufri-
miento y el dolor que
habéis padecido las vícti-
mas del terrorismo nos
ha convocado en esta
importantísima cita con el recuerdo,
con la memoria y la historia.
Las instituciones de este país

hemos manifestado en múltiples
ocasiones nuestro compromiso ine-
quívoco con la defensa del derecho
a la vida y de las libertades de
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todas las personas como principios
fundamentales de la convivencia
social.
Libertad para vivir sin la amenaza
de la coacción, la persecución y el
asesinato. Libertad para las ideas,
libertad de pensamiento y libertad
para elegir. Libertad para que todos
los proyectos sean defendidos por
vías única y exclusivamente políti-
cas, pacíficas y democráticas.
Tal y como hemos reiterado a lo
largo de las últimas décadas, el
respeto debido a los derechos
inviolables de todos los seres
humanos, a su integridad física y
moral y a  su libertad de expresión,
constituyen la única base firme
sobre la que asentar una conviven-

cia auténticamente humana y cual-
quier proyecto político legítimo y
democrático.
Desgraciadamente, este compro-
miso no ha sido suficiente para
garantizar a todas las personas y
en todo momento la plenitud de sus
derechos y libertades. Las institu-
ciones hemos trabajado con todas
nuestras fuerzas para defender la
seguridad de la personas, pero en
muchos casos no ha sido suficien-
te.
La violencia terrorista de ETA cons-
tituye una flagrante traición a los
valores más nobles de este pueblo
y a los valores de la democracia. La
sociedad vasca ha exigido a ETA
con rotundidad el abandono defini-
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tivo de la violencia,
de una vez y para
siempre y hemos
recorrido un largo
camino en la reivin-
dicación de la paz y
la libertad. Pero
debemos admitir
que nos ha costado
mucho llegar hasta
aquí.
Una sociedad dolo-
rida e impactada
emoc iona lmente
asistió con fatalismo
durante décadas a
la secuencia de
atentados terroris-
tas que se iban pro-
duciendo. Desde
las instituciones qui-
simos pero no supi-
mos romper el muro
de silencio que la
violencia iba edifi-
cando.
Hoy estamos aquí
para saldar esta deuda moral histó-
rica que teníamos contraída con las
víctimas del terrorismo. Algunas de
vosotras pensaréis que este acto
llega tarde y que difícilmente servi-
rá para restañar en su totalidad
unas heridas que tienen muchos
años de antigüedad. Y es verdad.
Han existido muchas demostracio-
nes de solidaridad y cariño indivi-
dual, pero no hemos sabido trans-
mitir colectivamente nuestro apoyo

a las miles de personas que han
sufrido la agresión de la violencia.
No estuvimos a la altura de las cir-
cunstancias como sociedad frente
a las penurias y sufrimientos que,
un día sí y otro también, padecían
cientos de familias en este país. Sin
embargo, creemos que aún esta-
mos a tiempo  de pedir perdón por
ello y entonar un “lo siento” colecti-
vo por los errores cometidos.  
Pero además, hoy queremos ratifi-
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mas del terrorismo durante todos
estos años forma ya parte esencial
de la historia de este pueblo y las
instituciones representativas de
esta sociedad garantizaremos la
difusión de este relato de generosi-
dad. Vuestra memoria será el mejor
activo en la necesaria deslegitima-
ción de la violencia. Con ella pre-
sente podemos afirmar con rotundi-
dad que nunca jamás la violencia
terrorista tuvo justificación alguna y
manifestamos vuestra radical ino-

cencia. 
La violencia ha dejado viudas y
huérfanos, familias destrozadas,
amistades deshechas y un calvario
difícil de olvidar para sus allegados.
Permitidnos, al menos, que a cam-
bio de vuestro sacrificio, nos afane-
mos en conseguir lo único que
puede compensar tanta pérdida
inútil. Una paz justa para todos. En
numerosos funerales, en todos los
tiempos, de boca de madres y viu-
das, y sin distinción de la actividad
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car nuestro compromiso de solidari-
dad activa y de reconocimiento
ético, político, social y material a
todas las personas que habéis
sufrido la violencia, la intolerancia y
el terrorismo, en cualquiera de sus
manifestaciones. Este era el senti-
do de los acuerdos adoptados por
unanimidad en junio de 2003 en el
Parlamento Vasco. Y el trabajo de
la Dirección de Atención a Víctimas
del Terrorismo, posibilitando que
este acto sea una realidad, es la
mejor prueba de ello.
En este sentido, el presente Acto,
lejos de constituir punto final de
nada, debe ser asumido e interpre-
tado como un inmejorable estímulo
para intensificar el trabajo a favor
de las víctimas. Mostramos, por
tanto, nuestra inequívoca voluntad
de completar el cumplimiento de
los acuerdos parlamentarios sobre
la materia en toda su extensión.
Transmitir adecuadamente nuestra
solidaridad y cariño es una obliga-
ción ineludible porque los asesina-
tos y las amenazas se han hecho
ilegítimamente en nombre del
Pueblo Vasco. Un Pueblo pacífico y
trabajador que ha sido utilizado
como coartada de una violencia
irracional con la que  ETA ha pre-
tendido imponernos un proyecto
totalitario, bien alejado de los valo-
res de la democracia y la libertad.
Por eso sus víctimas son un tributo
a estos valores fundamentales de
convivencia.

Reafirmamos también hoy aquí
nuestro compromiso con el respeto
por los Derechos Humanos para
que nuestro futuro y el de nuestros
hijos sea un futuro arraigado en la
responsabilidad moral y en la pre-
servación de la dignidad que
habéis demostrado frente al acoso
de la intolerancia y la violencia.
Queremos que las víctimas sintáis
nuestra solidaridad activa.
Queremos haceros llegar nuestro
abrazo más sincero. Sin instrumen-
talizaciones, olvidos, ni equipara-
ciones. Somos conscientes del
dolor inmenso que habéis sufrido y
deseamos reiterar hoy, aquí, que la
injusticia que habéis padecido no
tiene justificación. 
Queremos que sepáis que esta
sociedad os quiere, sin distinciones
de siglas ni opciones políticas.
Tenemos siempre presente el dolor
extremo e irreversible que habéis
sufrido y sabemos que es muy difí-
cil convivir con el dolor del recuerdo
de las personas ausentes o de las
secuelas físicas y anímicas que la
violencia ha dejado en vosotros,
pero consideramos necesario que
permanezcan y permanezcáis pre-
sentes en la memoria de nuestra
sociedad. 
Rendir este homenaje a la memoria
de las víctimas, es, en definitiva,
dejar sentada la íntima convicción
de que nada de lo que ha pasado
ha ocurrido en vano. La actitud y
responsabilidad moral de las vícti-
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de la víctima por la que se celebra-
ba el funeral, hemos escuchado la
misma frase: Ojalá sea el último.
El recuerdo permanente de vuestro
sufrimiento es el mejor activo de
cualquier proceso que aspire a
poner definitivamente fin a la vio-
lencia. Vuestra comprensión y
generosidad son los mejores argu-
mentos de los que puede disponer
una sociedad que lucha para cons-
truir la paz. Necesitamos creer que
vuestros hijos y nietos, vuestros
amigos y el conjunto de la socie-
dad, vamos a poder vivir en paz y
libertad, en una sociedad plural,
tolerante y solidaria con la memoria
de las víctimas del terrorismo.
Este futuro al que aspiramos pasa
por desechar la utilización partida-
ria del terrorismo que lleva inexora-
blemente a la confrontación política

y que crea un profundo desasosie-
go entre las víctimas. Vosotras sois
tan plurales como lo es la sociedad
de la que formáis parte. Es común
el dolor injustamente recibido pero
no podemos ni desde las institucio-
nes públicas ni desde los partidos,
reducir esa riqueza a una interpre-
tación interesada de vuestros senti-
mientos y opiniones políticas. El
respeto es, en esta cuestión, una
palabra clave.
La democracia no podrá devolver
lo que habéis perdido, pero vamos
a asegurarnos de que la memoria
de las víctimas, vuestra memoria,
permanezca entre nosotros para
siempre. Porque estamos conven-
cidos de que la paz y la conviven-
cia sólo pueden construirse sobre
los cimientos de la verdad y la jus-
ticia”.
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Maite Torrano y Félix Peña murieron
hace 20 años, tras un ataque de vio-
lencia callejera a la Casa del Pueblo.

El 25 de abril de 1987 varios
jóvenes lanzaban una serie de

cócteles molotov en el interior de la
Casa del Pueblo de Portugalete y
media docena de militantes socia-
listas resultaron heridos. Todos se
recuperaron, menos Maite Torrano

y el sindicalista de Comisiones
Obreras Félix Peña, que fallecieron
unos días más tarde. «Como en
otras ocasiones, este hecho intentó
acallar la voz del diferente», recor-
dó durante el homenaje en su
memoria celebrado el 25 de abril de
2007 el secretario general del PSE-
EE, Patxi López.
El parque Ignacio Ellacuria fue el
escenario en el que se honró a los

25 de abril de 2007

EL PPSSEE--EEEE  HOMENAJEA A MAITE 
TORRANO Y A FÉLIX PEÑA
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Convocados por el Observatorio
Internacional de Víctimas del
Terrorismo CEU San Pablo, el jue-
ves 26 de abril de 2007, los uni-
versitarios madrileños de esta
universidad rindieron un sentido
homenaje a todas las víctimas del
terrorismo.

Al acto, coordinado por el perio-
dista Alfredo Urdaci, asistieron

más de 150 afectados, entre los que
había también miembros de la
Asociación de Ayuda a Víctimas del
11-M y víctimas de los Grapo. Sin
embargo no acudió ningún dirigente
de la federación de asociaciones
autonómicas ni de la asociación
Víctimas del 11-M, que preside Pilar
Manjón.
Los asistentes accedieron al aula
magna de la Universidad San

fallecidos 20 años después del ata-
que. Tres ramos de rosas rojas
descansan sobre un monolito
levantado en su memoria. «Fue
una acción estúpida y terrible»,
añadió el líder socialista, quien tildó
a los responsables del atentado de
«jóvenes contaminados por la ideo-
logía totalitaria de ETA». 

Pero aquel ataque no consiguió
«doblegar» a los socialistas en su
afán por desterrar al terrorismo. «Al
revés». La respuesta de todos los
«partidos demócratas fue hacer
causa común a través del Pacto de
Ajuria Enea». Dos décadas des-
pués, el PSE «sigue igual, en pri-
mera línea» en la lucha por conso-
lidar la paz. Las palabras de López
fueron aplaudidas por los numero-
sos asistentes al evento, entre

ellos familiares de las víctimas, así
como el secretario general del
PSE en Bizkaia, José Antonio
Pastor, y la responsable de la
Dirección de Atención a las
Víctimas del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa.
Tampoco faltó el alcalde de
Portugalete. Para Mikel Cabieces,
los sentimientos que invadieron la
villa jarrillera tras este doble asesi-
nato continúan intactos. «Tenemos
dolor, rabia y determinación»,
apuntó el regidor, que encontró un
hueco para agradecer su acción a
aquellos ciudadanos que se echa-
ron a la calle unidos bajo la con-
signa de 'Ni una vez más'.
«Desgraciadamente, ese lema no
se ha cumplido, pero ojalá se haga
realidad a partir de hoy», pidió el
máximo edil.
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padre, policía nacional, fue asesina-
do por ETA cuando ella era una
niña. Y contó una supuesta carta
que su padre le hubiera escrito
aquel día en el que los terroristas le
dispararon en la cabeza. Porque
aquel día, había salido al monte
para coger flores para su hija.
Reclamó Justicia para que las vícti-
mas puedan descansar en paz.
Ana Iribar, viuda de Gregorio
Ordóñez reclamó a los universita-
rios que reivindiquen siempre la
Justicia, en todas las facetas de su
vida. Y les dio un consejo: “No os
dejéis embaucar por los que dicen
que salvarán al mundo con alianzas
de civilizaciones”.
Su marido murió en el atentado de
ETA en la Plaza de la Cruz Verde.
“Es difícil comprender por qué el
Gobierno y una parte de los tribuna-

les se doblegan ante los terroristas”,
aseguró Araceli Prieto.
Su marido fue la primera víctima de
ETA tras la tregua trampa de 1999.
Para Conchita Martín lo más difícil
es enseñar a sus hijos a vivir sin ren-
cor y sin odio y ser una familia nor-
mal más.
Su marido fue asesinado por los
Grapo. “Dio la vida por sus asesinos
y ellos lo asesinaron”. María José
Yangüela relató que el trabajo de su
marido, responsable de que los dos
miembros de los Grapo no murieran
durante la huelga de hambre. “Tuvo
que soportar presiones desde el
Gobierno y desde los familiares de
los Grapo. Y apostó por salvar la
vida de los enfermos, como era su
obligación. Al día siguiente de dar-
les el alta fue asesinado en su des-
pacho”.

Pablo, tras permanecer varios minu-
tos concentrados en el exterior,
donde tres alumnos leyeron un
manifiesto en el que se dijo que  “las
víctimas han renunciado  a la ven-
ganza porque confían en la Justicia.
Por eso pedimos que la fuerza de la
ley caiga con toda su fuerza sobre
los asesinos y sobre quienes les
amparan”. También reivindicó
memoria, dignidad y justicia para
todas las víctimas del terror.
Tras la voz de los universitarios, lle-
garon las voces de las víctimas. La
de José Antonio Ortega Lara fue
una de las más esperadas. Ese fun-
cionario de prisiones burgalés que
durante 532 días estuvo enterrado
vivo, reclamó a los universitarios
que se impliquen, que no sean
meros espectadores del devenir de
una realidad social y política que
dibujó con muchas sombras negati-
vas. Censuró que el Ejecutivo trate
a los terroristas “con exquisito
mimo” y les reconozca “como hom-
bres de paz”, por un lado, y que con-
sidere a las víctimas “un estorbo” en
el marco del “calamitoso proceso de
rendición” que ha emprendido con
ETA, por otro. 
Francisco José Alcaraz, presidente
de la AVT, repasó durante su inter-
vención las fechas que han marca-
do su vida para mal, entre las que
destacó el 1 de marzo del presente
año, el día que el Gobierno “por pri-
mera vez en la historia cede al chan-
taje de un etarra como José Ignacio
de Juana Chaos”.
“Al terrorismo no se le puede con-

tentar porque es un movimiento
totalitario. He trabajado contra el
olvido de las víctimas y contra la
impunidad de los asesinos y lo
seguiré haciendo”, aseguró Cristina
Cuesta, líder de COVITE, mientras
rememoraba la figura de su padre,
delegado de Telefónica en
Gipuzkoa, asesinado por ETA en
San Sebastián. 
Para Pascual Grasa, herido en el
atentado de ETA contra la casa
cuartel de la Guardia Civil en
Zaragoza,  en el que hubo once ase-
sinatos, la apuesta política debe ser
la cadena perpetua para los terroris-
tas. “No soy revanchista, pero pido
que el peso de la ley caiga contra los
asesinos, recordó este agente. No
entiendo por qué  los gobernantes
“están obsesionados con  los proce-
sos para conseguir la paz cuando
los terroristas ni han entregado las
armas ni se han arrepentido”.
“Quieren estar siempre con los ver-
dugos. Nosotros siempre estamos
ignorados por el Gobierno Vasco”,
dijo María del Carmen de las Heras,
viuda del abogado y militante socia-
lista Fernando Múgica. Y lanzó un
llamamiento de alerta: “Zapatero y
los nacionalistas quieren enterrar el
espíritu de Ermua”.
Clara y elocuente fue Pilar Elías,
que describió su calvario con una
sola frase: “Antes nos mataban y
ahora nos dejan vivir” y añadió
“Tranquilos todos, no van a poder
con nosotros. Ganaremos”.
Pero fue Pilar Díaz la que provocó la
mayor emoción de la mañana. Su
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cita con el recuerdo,
la memoria y la histo-
ria». El alcalde califi-
có la violencia terro-
rista, «en cualquiera
de sus expresiones»,
de «flagrante traición
a los valores más
nobles de este pueblo
y de la democracia». 
Escribano enumeró a
las once víctimas de
ETA en el municipio:
El sargento de la
Guardia Civil Pedro
C a r b o n e r o
Fernández, asesina-
do por la banda el 19
de noviembre de
1991 poco antes de
las nueve de la noche
de un tiro en la nuca. 
El policía nacional
Ignacio Pérez Álva-
rez, asesinado  a las
tres menos cuarto de
la tarde del 30 de
enero de 1990, al
estallarle, cuando
salía de su coche,
una bomba colocada
en la parte trasera de
una bicicleta.
El analista químico
Jesús Ildefonso García Vadillo,
asesinado a tiros a las seis menos
cuarto del 25 de abril de 1985. Tres
jóvenes le dispararon por la espal-
da cuando regresaba  a su domici-
lio, tras haber recogido a su hija, de
cinco años de edad, en la escuela. 
El cocinero Manuel  Asensio

Pereda, el subteniente Francisco
Javier Fernández de la Justicia y el
teniente de Infantería Juan
Enríquez Criado, asesinados poco
después de las tres y media de la
tarde del viernes 7 de diciembre de
1984 mediante la explosión de un
coche bomba.
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El 27 de abril de 2007, el
Ayuntamiento de Galdakao ren-
día homenaje a las once victimas
del terrorismo de este municipio
e inauguraba un monolito en su
memoria.

Los representantes municipales
de todos los partidos, encabe-

zados por el alcalde, Joseba
Escribano, y la responsable de la
Oficina de Atención a las Víctimas
del Terrorismo del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa, acompañaron a
Sáinz y a los familiares de Eloy
García Cambra, Policía municipal
asesinado en Galdakao en 1972.

Fueron los únicos allegados que
asistieron al homenaje, celebrado
en Urreta. El resto «no pudieron
acercarse pero asistirán en ocasio-
nes futuras», explicó Lasa. 
Dos piezas musicales precedieron
al discurso de Escribano, que asu-
mió «los errores cometidos a la
hora de expresar nuestro cariño».
Haciéndose eco de las palabras
expresadas en el homenaje cele-
brado el 22 de abril de 2007 en el
Palacio de Euskalduna de Bilbao
por el lehendakari, el primer edil
reconoció «el sufrimiento y el dolor
que habéis padecido y que nos ha
convocado en esta importantísima
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El viernes 27 de abril de 2007,
el Ayuntamiento de Zarautz
rendía homenaje a las dieciséis
víctimas del terrorismo que
fueron asesinadas por ETA en
esta localidad guipuzcona.

Unas ciento cincuenta personas
acudieron al acto institucional,

que comenzó a las 19,30 horas y
contó con la asistencia de familia-
res de algunos de los fallecidos.
El acto consistió en la plantación de
un árbol y en el descubrimiento de
una placa en el parque La
Rosaleda en la que figuraba la ins-
cripción, “Terrorismoaren Biktimen
Oroimenez “Askatasuna, Justizia
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El Policía Nacional José Verdú
Ortiz, asesinado pasadas las once
de la noche del 6 de abril de 1984
tras ser disparado por dos indivi-
duos. 
El capitán Alberto Martín Barrios,
secuestrado por ETA y asesinado el
martes 19 de octubre de 1983 en
una caseta  de refugio del monte
Ganguren de Galdakao.
El alcalde de Galdakao Víctor
Legorburu  Ibarretxe, asesinado a
tiros a las ocho y diez de la maña-
na del  lunes 9 de febrero de 1976. 
El agente municipal Eloy García
Cambra, asesinado a tiros el 29 de

agosto de 1972 en el barrio capitán
Aldekoa, (Actualmente  Tximelarre
Goikoa), donde residía Leoncio
Sáinz. Posteriormente, el alcalde
de Galdakao descubrió una escul-
tura del artista Jesús Lizaso que
simboliza un abrazo. 

«Emocionado»

Leoncio Sáinz se declaró «emocio-
nado y muy contento» por el acto y
se mostró esperanzado: “Creo que
no habrá más muertes y eso ya es
un gran paso”, afirmó.
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EL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  ZZAARRAAUUTTZZ
HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS 

DEL TERRORISMO DE ESTA LOCALIDAD

HOMENAJE AYUNTAMIENTO  ZARAUTZ



secución de objetivos políticos.
El atentado más sangriento de los
perpetrados en la localidad guipuz-
coana se produjo en el bar Haizea,
el 3 de noviembre de 1980, y acabó
con la vida de cuatro guardias civi-
les y del peluquero zarautztarra
Miguel Larrañaga. 

En Zarautz perdió también la vida
una de las primeras víctimas de
ETA, el empresario Ángel Berazadi,
secuestrado y asesinado en 1976.
La relación de personas asesina-
das en la localidad la cierra el con-
cejal del PP José Ignacio
Iruretagoiena, en enero de 1998.
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eta Bakea” (“Paz, Justicia y
Libertad en recuerdo a las víctimas
del terrorismo”). 
Con el fin de preservar la memoria
y el recuerdo de los asesinados por
la barbarie terrorista, y dejar paten-
te el empeño del consistorio
zarautztarra por promover actos
que testimonien el reconocimiento
hacia las personas a los que el
terrorismo arrebató sus vidas en
esta localidad, este Ayuntamiento
decidió llevar a cabo este homena-
je todos los años.
El Ayuntamiento de Zarautz realizó
también un llamamiento a todos los
ciudadanos de este municipio, así
como a las entidades sociales del
mismo, para que con su presencia,
participaran en todos los actos con-
vocados. “La solidaridad activa de
todos nosotros para con las vícti-
mas -decía el llamamiento- es, sin
duda, el mejor servicio que pode-
mos prestar en atención al dolor y
al abandono que padecieron. El
recuerdo de su tragedia nos recuer-
da la violencia ejercida contra
nuestro pueblo y no olvidarlo es la
mejor manera de construir la nueva
promesa de un futuro en libertad
para nosotros y nuestros hijos”.

“El déficit de reconocimiento 
acumulado por las víctimas del

terrorismo  constituye una
deuda histórica”

Como se recordaba en la propues-
ta realizada por la junta de portavo-
ces del Ayuntamiento de Zarautz, el
reconocimiento moral, político y

social de las víctimas del terrorismo
sigue siendo aún hoy una asignatu-
ra pendiente en el seno de la socie-
dad vasca. En efecto, tal y como
señala el Plan de Paz y
Convivencia aprobado  por el
Gobierno Vasco, el déficit de reco-
nocimiento acumulado por las vícti-
mas del terrorismo durante todos
estos años constituye una deuda
histórica contraída por nuestro pue-
blo que es preciso saldar cuanto
antes y con carácter prioritario.
En esta tarea ingente que nos
incumbe a todos, el reconocimiento
de las victimas del terrorismo reser-
va, también, un protagonismo sin-
gular a los municipios vascos. Los
Ayuntamientos son las instituciones
más próximas a los ciudadanos e
igualmente son las instituciones
más cercanas a las víctimas que
han sufrido el dolor provocado por
la sinrazón de la violencia terroris-
ta. Las víctimas del terrorismo, no
hay que olvidarlo, han padecido no
solo la pérdida de un ser querido
sino el abandono, el desinterés y la
desafección de sus propios vecinos
y conciudadanos.
Así, cualquier iniciativa de desagra-
vio o reconocimiento que se plan-
tee desde las instituciones debe
perseguir un doble objetivo: por un
lado, restituir y devolver a las vícti-
mas la dignidad y la estima social y
política que nunca les debió ser
arrebatada. En definitiva, restaurar
su condición de ciudadanos. Y por
otro lado, afirmar la dignidad moral
y cívica de las instituciones en la
deslegitimación de la violencia
terrorista como método para la con-



El domingo 6 de mayo de 2007,
familiares y compañeros de

Unión del Pueblo Navarro (UPN),
recordaron a Tomás Caballero
Pastor.
El homenaje, que incluyó un res-
ponso en el cementerio y una misa,
contó con la participación del
sacerdote Santos Villanueva, quién
lamentó un ”hecho trágico provoca-
do por la sinrazón y el odio de la
violencia terrorista”.
Tomás Caballero fue asesinado el 6
de mayo de 1998 cuando era el
Portavoz de UPV en el
Ayuntamiento de Pamplona. A las

nueve menos cuarto de la mañana,
dos jóvenes le dispararon dos tiros
en la cabeza, a través de la venta-
nilla del conductor, cuando acaba-
ba de arrancar su vehículo que
estaba aparcado en las inmediacio-
nes de su vivienda en la capital
navarra.
Tras efectuar los disparos, los dos
terroristas huyeron a pie. El conce-
jal, gravemente herido, fue trasla-
dado al hospital de Navarra, donde
falleció una hora después.
Tomás Caballero, tenía 63 años,
estaba casado y era padre de cinco
hijos.
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El  lunes 7 de mayo, el Ayunta-
miento de Andoain realizaba un
nuevo homenaje en recuerdo a la
memoria del escritor y columnis-
ta de El Mundo, José Luis López
de Lacalle, con motivo de su VII
asesinato.

Todos los partidos políticos con re-
presentación en el Ayuntamiento

de Andoain, con el alcalde, José An-
tonio Pérez Gabarain al frente, estu-
vieron presentes en el acto, que con-
tó con la presencia de medio centenar
de personas, entre las que se encon-
traban, además, la directora de Aten-
ción a las Victimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, y el
hijo de López de Lacalle, Alain, que
estuvo acompañado por familiares y
amigos del homenajeado. Sin embar-
go, su viuda, Mari Paz Artolazabal no

pudo acudir por haber sufrido un acci-
dente que le obligaba a desplazarse
en silla de ruedas, según explicó el al-
calde José Luis Gabarain.
Un año más, el homenaje consistió en
un acto sencillo frente al monolito co-
locado en esta localidad guipuzcoana
hace cinco años en recuerdo del pe-
riodista.
En medio de un emocionante silencio,
Gabarain depositó un ramo de flores
ante la obra conmemorativa y, tras un
fuerte aplauso, los asistentes dieron
por finalizado el acto de recuerdo.
El alcalde destacó el consenso que
había suscitado este homenaje por
parte de todos los partidos políticos
con representación en el Ayuntamien-
to de Andoain y mostró su satisfac-
ción por el respaldo que habían brin-
dado todas las formaciones -PSE,
PNV, EA, PP y EB-  a un acto en re-
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6 de mayo de 2007

HOMENAJE EN PAMPLONA A TTOOMMÁÁSS
CCAABBAALLLLEERROO  

7 de mayo de 2007

HOMENAJE A JJOOSSÉÉ  LLUUIISS  LLÓÓPPEEZZ  DDEE
LLAACCAALLLLEE EN ANDOAIN CON MOTIVO DEL

VII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

HOMENAJE J.L. DE LACALLE



cuerdo de “un gran compañero”, y un
amigo al que, según señaló, “nunca
podrán olvidar”. En este sentido, Ga-
barain deseó que ese consenso no se
alcance únicamente en el Ayunta-
miento de Andoain y mostró su volun-
tad de que “todos los municipios or-
ganicen eventos similares”.

Miembro Fundador del Foro 
de Ermua

José Luis López de Lacalle tenía 62
años cuando un miembro de ETA le
asesinó el 7 de mayo de 2000. Con
su asesinato, la organización terro-
rista materializó su aspiración de
matar a un periodista, ya que antes
había intentado acabar con Carlos
Herrera, de Radio Nacional, y con
José María Zuloaga, del diario La
Razón, a quienes envió sendos pa-
quetes bomba.
Estas acciones resultaron fallidas
pero no así la que acabó con la vi-
da de López de Lacalle, a quien
dos etarras esperaban junto al por-
tal de su vivienda aquel 7 de mayo.

Esa mañana, el periodista había
salido, como hacía habitualmente,
para comprar los periódicos del día
en la librería Stop y, después, a to-
marse un café en la cafetería  Eli-
zondo del pueblo.
Tras abandonar el local, José Luis
se dirigió a su domicilio, donde  le
esperaban dos jóvenes de unos 25
años que le salieron al paso y le
dispararon, primero un tiro en la nu-
ca y, seguidamente, cuando ya es-
taba en el suelo, dos tiros más en la
cabeza y en el tórax.
El periodista había sido víctima de
ataques por parte de los violentos,
que habían lanzado cuatro cócteles
molotov contra su domicilio. Tam-
bién había sido acosado en nume-
rosas ocasiones por jóvenes radi-
cales pertenecientes al entorno de
la izquierda abertzale.
López de Lacalle era miembro fun-
dador del Foro de Ermua y había si-
do militante del partido Comunista.
También fue militante de Izquierda
Unida en el País Vasco y del sindi-
cato Comisiones Obreras. 
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El martes 29 de mayo
de 2007 se cumplí-

an 16 años del atentado
perpetrado por ETA en
la ciudad de Vic
(Barcelona), que deja-
ron un resultado de diez
asesinados y decenas
de heridos. Por ello, y
gracias a la colabora-
ción de varios miembros
de ACVOT residentes
en Vic, el martes 29 de
mayo tuvo lugar un
emotivo acto religioso
en la Iglesia de las Sagramentarias a
las 20 horas en recuerdo de todas
las víctimas de este atentado. 
Muchas víctimas del atentado acu-
dieron al oficio religioso, además de
ciudadanos y altos representantes
de los cuatro Cuerpos de Seguridad:
Guardia Civil, Policía Nacional,
Mossos d'Esquadra y Policía
Municipal. 
Familiares de las diez víctimas mor-
tales compartieron un emocionado
recuerdo junto a algunos de los heri-
dos y también junto a los represen-
tantes de la Associació Catalana de
Víctimes d'Organitzacions
Terroristes. 
Especialmente emotivo fue poder
comprobar la excelente relación
existente entre víctimas, ciudadanos
y Cuerpos de Seguridad, prueba ine-

quívoca de que en Vic no se ha olvi-
dado lo ocurrido aquel nefasto miér-
coles 29 de mayo de 1991. 
Miembros de la AVCOT declararon
que “nunca olvidarán la excelente
impresión que les causó visitar pre-
viamente el Cuartel de la Guardia
Civil y poder apreciar el lugar inmejo-
rable en el que los miembros de la
Guardia Civil tienen expuesto el
lema entregado en el acto realizado
el pasado año 2006 y realizado por
mas de cuarenta ciudadanos anóni-
mos y voluntarios”. 
La ACVOT, envió ánimos a todos los
Guardias civiles que resultaron afec-
tados por el atentado en Vic y que
aún siguen residiendo en la ciudad
de Vic y su comarca, sin olvidar a
aquellos que todavía pueden conti-
nuar con su labor tras su destino a
diversas poblaciones andaluzas.
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29 de mayo de 2007

MISA EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DEL
ATENTADO DE VVIICC EN SU XVI ANIVERSARIO



El martes 19 de junio de 2007, el
Gobierno de Cataluña llevó a
cabo en Barcelona un homenaje
a las 21 personas asesinadas
por ETA en el atentado contra
Hipercor de Barcelona el 19 de
junio de 1997, que también pro-
vocó 45 heridos de diversa gra-
vedad.

El homenaje, al que acudieron
centenares de personas, entre

ellas dirigentes de todos los partidos
con representación parlamentaria,
tuvo lugar en la confluencia de las
calles Fabra i Puig, Río de Janeiro y
la Avenida Meridiana, a escasos
metros del edificio de Hipercor y
estuvo presidido por el presidente de

la Generalitat, José Montilla, y el
ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba.
Ambos políticos, acompañados por
el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu
y el presidente de la Asociación
Catalana de Víctimas de
Organizaciones Terroristas
(ACVOT), Santos Santamaría, se
reunieron con los familiares falleci-
dos poco antes de que comenzara la
ofrenda floral ante el monolito que
recuerda a las víctimas que fue ins-
talado el 26 de junio de 2003.
Las lágrimas estuvieron  presentes
en los rostros afligidos de muchos de
los asistentes, entre ellos la presi-
denta de la asociación de Víctimas
del 11-M, Pilar Manjón.
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19 de junio de 2007

HOMENAJE A LAS VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEE
HHIIPPEERRCCOORR  EN SU XX ANIVERSARIO

HOMENAJE VÍCTIMAS HIPERCOR

El 30 de mayo de
2007, se llevó a cabo
en la localidad nava-
rra de Sangüesa, el
VI homenaje en
memoria de los poli-
cías nacionales,
Julián Embid Luna
y Bonifacio Martín
Hernando, asesina-
dos por ETA en 30
de enero de 2003.

El homenaje, al que acudieron
numerosos familiares y amigos

consistió en realizar una ofrenda flo-
ral  en el lugar donde fueron asesi-
nados a las 12,25 horas por ETA,
tras hacer explosión una potente
bomba lapa en los bajos de su auto-
móvil, un Citroen ZX blanco.
Julián y Bonifacio, habían acudi-
do a Sangüesa para facilitar a
sus habitantes la renovación del
DNI. Al volver de su trabajo y
accionar el contacto del vehículo,
estalló la bomba lapa que los
terroristas habían adosado en los
bajos, una fiambrera con unos
tres kilos de dinamita de tipo
Titadine.
La potente explosión acabó en el
acto con la vida de Bonifacio
Martín Hernando, de 56 años, y

de Julián Embid Luna,
de 53. Un tercer agen-
tes, Ramón Rodríguez
Fernández, de 44,
pudo salvar su vida al
no haberse montado
aún en el vehículo
cuando se produjo la
deflagración. Sufrió, no
obstante, heridas muy
graves  en sus miem-
bros inferiores, abdo-
men y tórax de las que

se recuperó en el hospital de
Navarra. 
El atentado provocó heridas
leves por cortes y contusiones a
decenas de personas que se
encontraban en las inmediacio-
nes de la céntrica plaza donde se
produjo la explosión, que causó
también cuantiosos daños mate-
riales.
Julián y Bonifacio estaban desti-
nados en Pamplona y pertenecí-
an a la Unidad de Documentación
y Extranjería y a la Brigada de
Seguridad Ciudadana.
Minutos después del atentado, la
Guardia Civil estableció controles
y fuertes dispositivos de vigilan-
cia en los alrededores de
Sangüesa, pero los autores de
los asesinatos ya habían huido,
previsiblemente horas antes.
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ministro Ernest Lluch y el policía
Juan Miguel Gervilla.
El Ministro de Interior Alfredo Pérez
Rubalcaba también mostró su apoyo
incondicional a las víctimas del terro-
rismo y resaltó el trabajo que está
realizando su departamento para
atender a los damnificados durante
esta legislatura porque “atender a las
víctimas es una demostración de for-
taleza frente a los asesinos”. Afirmó
que el Gobierno tiene la “determina-
ción” suficiente para que nunca “se
sientan desatendidas”, y apuntó que
“ninguna víctima elige serlo” para
pedir que “nadie se apropie de un
dolor que sólo a ellas pertenece”.
“Debemos ser muy respetuosos y no
ocupar un lugar que sólo a las vícti-
mas corresponde”, añadió.
Rubalcaba recordó que, en 30 años
de democracia “los españoles

hemos demostrado que sabemos
vivir en libertad frente a fanáticos
cuyo único argumento es el odio y la
violencia”. y aseguró que “por impe-
rativo moral y obligado deber de soli-
daridad, el Estado no va a retroceder
ni un solo milímetro frente al terroris-
mo”. Asimismo recordó que “los
terroristas son cada vez menos y
están cada vez más aislados” y que
“los demás saben que el rechazo de
la gente de bien es lo único que van
a conseguir”. “Los que matan y chan-
tajean deben perder toda esperanza
porque los demócratas no vamos a
desistir, vamos a seguir trabajando
por la paz”, concluyó. 
En segundo plano, entre el público
que rodeaba al monumento a las víc-
timas, estaba la presidenta de la
Asociación 11-M, Pilar Manjón. “En
Barcelona se me pone otra cara y lo
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Tras llevar a cabo una ofrenda floral
por parte del presidente de la
Generalitat, José Montilla, el alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu y el presi-
dente de la  AVCOT, Santos
Santamaría, los alumnos violonchelis-
tas de la fundación Pau Casal, inter-
pretaron dos piezas musicales, entre
ellas el famoso “Canto de los Pájaros”
que sirvieron de introducción a las
palabras de las autoridades.

“Las víctimas estarán con nosotros
mientras alguien las recuerde”

Abrió el turno de discursos Santos
Santamaría, que destacó que el
homenaje rendía tributo a todos los
damnificados por la violencia y recha-
zó que las víctimas estén divididas.
“No hay vÍctimas políticamente correc-
tas o incorrectas” y  aquellos que se
empeñan en demostrar que existe
una división entre ellas “se equivo-
can”. “Sólo hay personas que sufren
por el credo de la violencia”, aseguró,

al mismo tiempo que reclamó unidad
política porque “lo que más temen los
terroristas es la unión de toda la socie-
dad en su contra”.
También agradeció el apoyo de los
ciudadanos durante estos veinte años
y  provocó la honda emoción de quie-
nes asistían al homenaje cuando
señaló que las víctimas de los atenta-
dos “estarán con nosotros mientras
alguien las recuerde”.
José Montilla recordó el atentado de
Hipercor como una acción “brutal,
absurda e inútil, porque ningún objeti-
vo político se logra con la violencia”, y
transmitió a los muchos damnificados
presentes en el acto, que Cataluña
“está a su lado”. El presidente de la
Generalitat reprochó asimismo “la
falta de unidad” de los demócratas,
que, en su opinión, “alimenta a los
terroristas”.
El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,

tampoco quiso olvidar en su discurso
a las últimas víctimas catalanas asesi-
nadas a manos de ETA, como el ex-
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El martes 3 de julio, la
Associació Catalana
de Víctimes d'Organi-
tzacions Terroristes
(ACVOT) rindió ho-
menaje a los españo-
les asesinados en Ye-
men. 

Siguiendo la obliga-
ción moral de

recordar a todos aquellos ciudada-
nos que se van añadiendo a las lis-
tas de víctimas mortales a causa del
terrorismo, la ACVOT volvió a convo-
car, a las 20 horas del día posterior al
atentado, a todos los ciudadanos
que desearon adherirse a un emoti-
vo acto de recuerdo a esos ciudada-
nos . A las 20 horas, decenas de ciu-
dadanos se concentraron junto al
monumento "en recuerdo y homena-
je a todas las víctimas del terroris-
mo", para mostrar su apoyo a las
familias de los ciudadanos asesina-
dos y residentes en Cataluña:EL

Gabriel Tortosa Ortega, María Isabel
Arranz Bocos, Antonio Pomés, María
Teresa Pérez y Marta Borrell y a los
ciudadanos residentes en el País

Vasco, Magie Álvarez Calleja y
Miguel Essery Arruti, así como a los
heridos Julia Vilaró Rodríguez,
Esteve Masó, María Teresa Pérez
Ubago, Eva María de Mena, María
Estíbaliz Díez del Río, María Begoña
Larrabeiti Meabe y María Asunción
Vitorica Arbaiza (ésta última con heri-
das de extrema gravedad).

Durante el acto, se pudo escuchar el
himno "El cant dels cors" y se guar-
daron cinco minutos de silencio.
Seguidamente se llevó a cabo una
ofrenda floral junto al monumento.
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saben aquellos que me ven cada día
en Madrid en el juicio  por el 11-M”,
declaró Pilar tras el homenaje.
En Cataluña Manjón se dio un autén-
tico “baño de multitudes” y recibió
numerosas muestras de cariño por
parte de la ciudadanía, mientras que
en Madrid no puede salir sola de
casa. “Soy la única víctima del terro-
rismo de este país a la que insultan
por la calle”, afirmó Pilar.

Ausencia de la AVT

La Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT) no participó en el

homenaje de Hipercor porque según
palabras de su presidente, Francisco
José Alcaraz, “no podemos estar al
lado de quienes de alguna forma han
negociado con los terroristas para
pactar treguas como las de
Cataluña”, en referencia a ERC.
También declaró que no había sido
invitado al acto, extremo que des-
mintió la Asociación Catalana de
Víctimas del Terrorismo (AVCOT).
Por su parte, la Generalitat, deploró
la actitud del la AVT y señaló que,
“cuando se utiliza el terrorismo para
dividir y no para unir, se hace un
flaco favor a la democracia”.
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dor de velas encendidas y la lectu-
ra de una declaración consensuada
por todos los grupos con represen-
tación municipal -PSE, PP, PNV y
EB-.
Precisamente, en las declaraciones
realizadas por los líderes populares
antes del inicio de la manifestación
predominaron los llamamientos a la
unidad en la lucha antiterrorista, así
como los reproches a los socialis-
tas por su ausencia en la moviliza-
ción. El manifiesto leído por la her-
mana del edil asesinado, Mari Mar
Blanco, reclamaba al Gobierno que
retome el Pacto por las Libertades
y Contra el Terrorismo, así como
«el camino que se inició en la lucha
contra ETA tras el asesinato de
Miguel Ángel Blanco: el de la firme-
za democrática, el aislamiento a los
terroristas y el de justicia para las
víctimas».
Instantes antes del comienzo de la

marcha, la concejala Virginia
Arroyo entregó a los padres de
Miguel Ángel una urna con algunos
de los 10.000 mensajes y firmas de
recuerdo y homenaje recogidos por
el autobús que desde hacía un mes
había recorrido once capitales de
España en memoria del edil asesi-
nado y que el 10 de julio de 2007,
por la mañana, aparcó en Ermua.
Un cordón de seguridad compuesto
por miembros de la Fundación con
camisetas blancas abría la marcha,
encabezada por una pancarta en la
que se leía 'Miguel Ángel Blanco,
nuestra memoria. El espíritu de
Ermua sigue vivo', llevada por vícti-
mas del terrorismo, entre las que se
incluían Cristina Cuesta, Mikel
Buesa, Mapi Múgica o Pilar Elías.
Los dirigentes del PP cubrieron el
trayecto en una segunda fila.
La manifestación, que partió de la
plaza Cardenal Orbe, discurrió por
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Ermua vivió el 10 de julio de
2007 una intensa jornada en

memoria de su vecino Miguel Ángel
Blanco, concejal del PP secuestra-
do por ETA a las tres y media de la
tarde del 10 de julio de 1997 y ase-
sinado dos días más tarde, el 12 de
julio. Los actos convocados en su
recuerdo comenzaron a las seis de
la tarde con una manifestación pro-
movida por la Fundación Miguel
Ángel Blanco que fue secundada
por cientos de personas. La mar-

cha, asimismo, contó con la asis-
tencia de numerosos dirigentes del
Partido Popular, como Ángel
Acebes, Eduardo Zaplana, Ignacio
Astarloa, Alberto Ruiz Gallardón o
Carmelo Barrio. Los representantes
de otras formaciones excusaron su
asistencia al estimar que se trataba
de un acto partidista, y decidieron
participar en el evento que anual-
mente organiza el Ayuntamiento,
consistente en una concentración
de diez minutos de silencio alrede-
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asistencia de toda la Corporación homenajearon al edil asesinado por ETA.



El martes 10 de julio de 2007, el
presidente de Ecuador, Rafael

Correa en su visita oficial a España,
realizó una ofrenda floral en la
Terminal 4 del aeropuerto de
Barajas en recuerdo y homenaje de
sus dos compatriotas ecuatorianos
Diego Armando Estacio y Carlos
Alonso Palate, asesinados por ETA
el sábado 30 de diciembre de 2006
al hacer estallar  una bomba de
gran potencia  en el aparcamiento

D de dicha terminal.
El presidente de Ecuador aprove-
chó su llegada a Madrid para agra-
decer la solidaridad mostrada al
Gobierno español tras el brutal
atentado. Junto a él estuvieron los
padres y una hermana de Estacio y
dos hermanos de Carlos Alonso
Palate a los que saludó y con los
que guardó dos minutos de silencio
por la memoria de las víctimas.
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la carretera en dirección a
Markina, donde se encuentra
el cementerio de Ermua,
punto final de la marcha.
Durante los aproximadamen-
te dos kilómetros del recorri-
do, realizados bajo una lluvia
intermitente, no se coreó con-
signa alguna. Los paraguas
del Foro Ermua, blancos y
con una franja que intercala la
bandera española con la iku-
rriña, pusieron el color que
predominó durante la hora
aproximada que tardó en
completarse el trayecto. Los
momentos más emotivos se
vivieron frente a la tumba del
edil asesinado, donde se rezó
un responso y se llevó a cabo
una ofrenda floral. Una salva de
aplausos y gritos de «todos somos
Miguel Ángel» pusieron el colofón al
homenaje.

Comunicado de Zapatero

Dos horas más tarde, se celebró el
segundo acto conmemorativo de la
jornada, convocado por el
Ayuntamiento y desarrollado en la
plaza San Pelayo, frente al monu-
mento de Agustín Ibarrola en memo-
ria de las víctimas del terrorismo. La
Corporación en pleno participó en la
tradicional concentración silenciosa
con velas encendidas, un homenaje
que contó con la asistencia del por-
tavoz del PSOE en el Congreso de
los Diputados, Diego López Garrido;
del delegado del Gobierno en el País
Vasco, Paulino Luesma; y del secre-
tario general del PSE, Patxi López,

entre otros.
El alcalde, Carlos Totorika, leyó un
comunicado del presidente del
Gobierno, en el que José Luis
Rodríguez Zapatero expresó su
«profunda solidaridad» con los veci-
nos de Ermua y manifestó que las
movilizaciones de hace diez años
«fueron, son y serán siempre un sím-
bolo de la voz del pueblo frente al
terror».
Asimismo, el primer edil leyó otra
declaración consensuada por el
pleno de la Corporación en la que los
distintos grupos apuestan por «abrir
una etapa de esperanza» y por que
la sociedad civil y los partidos traba-
jen conjuntamente con el objetivo
común de «derrotar a ETA y a sus
legitimadores políticos». Los firman-
tes transmitieron a la familia de
Blanco su «firme compromiso» de
mantener la lucha por la libertad.

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

10 de jul io de 2007
OFRENDA FLORAL EN LA T-4 EN RECUERDO

DE DDIIEEGGOO  AARRMMAANNDDOO  YY  
CCAARRLLOOSS  AALLOONNSSOO  PPAALLAATTEE

100



La Associació Catalana de
Víctimes d'Organitzacions

Terroristes (ACVOT) celebró el
jueves 12 de julio de 2007 un acto
en memoria y reconocimiento a
las víctimas del Hotel Corona de
Aragón, cuyo atentado se produjo
el 12 de julio de 1979, con el
resultado de 78 personas asesina-
das y 113 heridas. Más de veinte
ciudadanos víctimas de ese aten-
tado residen en Cataluña. Por
ello, la ACVOT consideró oportu-
no realizar este  homenaje el día
12 de julio, fecha en la que tam-
bién fue asesinado Miguel Ángel
Blanco. 
La ACVOT, que ya estuvo presen-
te en el 25 aniversario del atenta-
do contra el Hotel Corona de
Aragón, celebrado en Zaragoza,
hace tres años, al cumplirse 28

años del atentado, ha considerado
que Cataluña debía hacer un acto
similar, que materializó con este
homenaje. 
Los miembros de ACVOT envia-
ron un cariñoso saludo a todas
aquellas víctimas del atentado del
Hotel Corona de Aragón que resi-
den en multitud de puntos de
España. Víctimas que tuvieron
que esperar más de veinte años
para ser indemnizadas como vícti-
mas del terrorismo, lo que debe
implicar el pleno reconocimiento
como víctimas del terrorismo. La
AVCOT recordó que la última víc-
tima localizada y reconocida del
atentado del Hotel Corona de
Aragón fue un ciudadano residen-
te en Sabadell (Barcelona), que
vió reconocidos sus derechos
hace escasamente un año. 
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El 14 de julio de 2007, Unión del
Pueblo Navarro tributó un

homenaje en Leitza al concejal
regionalista José Javier Múgica,

asesinado hace seis años por ETA
en la puerta de su domicilio en esta
localidad navarra con una bomba-
lapa bajo su vehículo.

14 de jul io de 2007

HOMENAJE A JJOOSSÉÉ  JJAAVVIIEERR  MMÚÚGGIICCAA
EN LEITZA EN SU VI ANIVERSARIO

12 de jul io de 2007
ACTO EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL

ATENTADO EN EL HOTEL CCOORROONNAA  DDEE  AARRAAGGÓÓNN
Y DE MMIIGGUUEELL  ÁÁNNGGEELL  BBLLAANNCCOO
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El domingo 29 de julio de 2007
se celebró en las localidades
guipuzcoanas de Legorreta y
Tolosa, el séptimo homenaje en
memoria de un hombre de paz,
el Gobernador Civil de Gipuzkoa,
Juan María Jáuregui.

En el homenaje, celebrado en
los alrededores de la cafetería

del frontón de Beotibar de Tolosa,
donde ocurrió el atentado, se rei-
vindicaron valores democráticos
como la libertad y la igualdad y se
animó a la sociedad vasca a impli-
carse activamente en el fin del
terrorismo siguiendo “el buen
ejemplo” de Jáuregui.
Familiares, amigos y representan-
tes de varios partidos vascos parti-

El acto consistió en una ofrenda flo-
ral junto a la placa conmemorativa
colocada en el lugar en el que
Múgica sufrió el atentado y en una
misa oficiada en la parroquia, a la
que asistieron familiares, amigos y
representantes de UPN, entre los
que se encontraba el presidente en
funciones, Miguel Sanz.
El secretario general de esta forma-
ción, Alberto Catalán, comentó a su
término que este «sencillo y emoti-
vo homenaje» tenía el objetivo de
recordar a un hombre que «fue
asesinado vilmente por los terroris-
tas única y exclusivamente por
representar a sus vecinos y por
defender la libertad ideológica, la
libertad de expresión y la libertad
de representación».
A Javier Múgica, -destacó Catalán-,
«le mataron por eso, única y exclu-
sivamente por representar a los
ciudadanos de su pueblo y por
mantener un criterio y una ideolo-
gía que no cedía ni a la presión ni
al chantaje de una banda terrorista
como es ETA».

Contra todos

«Cuando acabaron con la vida de
José Javier -agregó el dirigente
regionalista-, atentaron no sola-
mente contra él, contra su familia y

contra UPN, sino también contra
todo el pueblo de Leitza, contra
todos los demócratas y contra
todos los que creemos en el Estado
de derecho». Catalán subrayó al
respecto que, en su organización
política, «si algo nos viene caracte-
rizando en los últimos años es
saber estar del lado de las víctimas,
en contra de los verdugos, exigien-
do esa justicia, esa dignidad que
las víctimas del terrorismo preci-
san». «Que a nadie le quepa la
menor duda de que la sociedad
democrática, los ciudadanos, siem-
pre tendremos una deuda con las
víctimas del terrorismo», concluyó.
Por su parte, el concejal de UPN en
Leitza, Silvestre Zubitur, compañe-
ro de corporación de Múgica hace
seis años cuando el edil fue asesi-
nado, destacó que mantener el
recuerdo de las víctimas del terro-
rismo resulta «imprescindible».
«Es primordial que todos los años,
cuando llegue esta fecha en el
calendario, recordemos a José
Javier Múgica con toda la dignidad
de lo que fue y de lo que nos trans-
mitió», declaró Zubitur. Estos actos,
puntualizó, «son muy importantes
para la familia y para todos, para
que las injusticias y la manera en
que nos ha querido someter esta
gente, no se olviden».
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ciparon en el homenaje que presi-
dió el director general de apoyo a
las Víctimas del Terrorismo, José
Manuel Rodríguez Uribes, en nom-
bre del Gobierno Central.
El acto comenzó con un minuto de
silencio, tras el cual Rodríguez
Uribes aseguró que recordar a
Jáuregui “es reivindicar lo mejor de
un pueblo y de unos ciudadanos
que merecen vivir en paz sin la
amenaza, la coacción y el asesina-
to de una banda que sobra de
nuestras vidas. Combatió el terro-
rismo con el único instrumento del

Estado de Derecho, con sus garan-
tías y desde el máximo respeto a
los derechos humanos, que es la
única forma de vencer pero tam-
bién de convencer”, y acentuó la
capacidad de Jáuregui a la hora de
combinar “sabiamente” la ética de
la responsabilidad en su condición
de gobernador civil.
El director de Apoyo a las Víctimas
transmitió el “abrazo fraternal” del
ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, y de todo el Partido
Socialista a los familiares de Juan
Mari y le recordó como un “hombre

bueno” que “estuvo comprometido
siempre con los valores democráti-
cos y socialistas desde su lucha
antifranquista primero a su militan-
cia final en el PSE”. “Juan Mari
tenía razón y por eso lo mataron”,
recalcó antes de asegurar que
recordarle “es un homenaje a su
persona, pero también un ejercicio
de memoria, de reivindicación de
los mejores valores de la moderni-
dad, como la libertad, la igualdad y
el pluralismo. Asimismo insistió
que la visión de Jáuregui sobre la
democracia como un sistema de

gobierno basado  en el debate y el
respeto de todos los ciudadanos es
“un buen ejemplo a seguir”.
A sus declaraciones se unió el
secretario general el PSE-EE en
Tolosa, Oscar Renedo, quien apos-
tó por la unidad de todas las fuer-
zas democráticas para combatir el
terrorismo, ya que “el frentismo
sólo conduce al desastre y a la
fractura social”.
El concejal socialista animó a
todos los ciudadanos a “rebelarse
cívicamente contra la dictadura de
ETA y los que desprecian la vida”,

JUAN MARÍA JÁUREGUI
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tomando como ejemplo el espíritu
de lucha característica de
Jáuregui.
Renedo constató que “hasta que
llegue el final de la banda hay que
ser fuertes y trabajar” ya que tras
la ruptura de la tregua la sociedad
se encuentra “nuevamente en la
pesadilla de la amenaza terrorista”.
De igual manera, apostó por no
caer en el desánimo en el transcur-
so de la lucha contra ETA porque
“el fin de la violencia es el mejor
homenaje” que se puede brindar a
las víctimas del terrorismo.
Al término del acto, en los jardines
del frontón Beotibar, Maixabel
Lasa, José Manuel Rodríguez
Uribes y Oscar Renedo colocaron
un ramo de flores ante una imagen
de José María Jáuregui y seguida-
mente tuvo lugar una comida en su
honor a la que asistió más de un
centenar de personas. 
En el sencillo homenaje, además
de Rodríguez Uribes y Renedo,
participó la viuda de Jáuregui y res-
ponsable de la Dirección de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa. Los tres estuvieron
respaldados por importantes car-
gos socialistas, como el senador
Alberto Buen, el alcalde de San

Sebastián, Odón Elorza, y la presi-
denta de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, Rafaela Romero.
También acudieron alcaldes del
PNV, cargos de EA y varios familia-
res de otras víctimas de ETA, como
el columnista José Luis López de
Lacalle, el cocinero Ramón Díaz o
el ex concejal de Lasarte-Oria
Froilán Elexpe.

Homenaje íntimo en
Burnikurutzeta

El acto de Tolosa no fue el único
que se celebró en Recuerdo de
Juan Mari. Como en años anterio-
res, a primera hora de la mañana,
sus familiares más directos cele-
braron un homenaje íntimo en el
paraje boscoso de Burnikurutzeta,
situado entre los términos munici-
pales de Tolosa, Legorreta y
Beizama, donde en su día fueron
aventadas las cenizas  de
Jáuregui. Poco después, al medio-
día, se celebró otro acto de recuer-
do en Legorreta, localidad natal de
Jáuregui, donde tuvo lugar una
ofrenda floral frente a la escultura
erigida en su honor en este munici-
pio. 
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La directora de Atención a las
Oficina de Víctimas recuerda que
una «capa de hastío» cubre
Euskadi. 

La directora de Atención a las Víctimas
del Terrorismo del Gobierno Vasco,

Maixabel Lasa, pidió el 27 de julio de
2007 a los partidos políticos «responsa-
bilidad y unidad» para responder con
contundencia a ETA, deslegitimar la vio-
lencia terrorista y demostrar que «jamás
obtendrá beneficio alguno de su pertinaz
y dramática obstinación». Además, reali-
zó un llamamiento a la ciudadanía para
no caer en la «atonía» ante la amenaza
terrorista.
Lasa hizo pública una carta con motivo
del séptimo aniversario del asesinato de
su marido, el ex gobernador civil de
Gipuzkoa Juan María Jáuregi, en la que
afirmaba que «donde hace un año había
ilusión y esperanza hoy hay frustración,
desencanto y apatía». «De manera silen-
ciosa, apenas perceptible pero real, una
tenue capa de hastío ha vuelto a cubrir
Euskadi y, lo que es peor, el espíritu de
su ciudadanía. Tal vez la melancolía sea
el paradójico pero mejor exponente de
nuestro ánimo hoy», señala.
Esta definición del escenario lleva a la
directora de Atención a las Víctimas del
Terrorismo a llamar a la sociedad vasca
a recuperar energías para seguir adelan-
te en la defensa de la libertad porque,
según argumenta, «si antes no hemos
abandonado, no lo podemos hacer
ahora. Se lo debemos a mucha gente
que ya no está entre nosotros y a otros
muchos que sí lo están, pero con su

libertad amenazada».
Para Lasa, «la realidad del fanatismo
terrorista no puede de ninguna manera
imponerse, ni se impondrá jamás, a la
democracia por culpa de nuestra deja-
ción, nuestra desidia o nuestra atonía».
En su opinión, la sociedad tiene que
enfrentarse a la extorsión, la coacción y
la amenaza del asesinato «con más
serenidad y firmeza que nunca. La exi-
gencia de una respuesta social, moral y
política contundente al fanatismo es ine-
ludible». Eso sí, en este punto, precisa
que esta respuesta contundente requiere
previamente que los partidos políticos
actúen con responsabilidad y recuperen
la unidad frente al terrorismo.
A su juicio, esta unidad política debe
tener como base «la comunión en los
valores que compartimos en la democra-
cia, el respeto a la vida humana, la liber-
tad, el pluralismo, la tolerancia y la convi-
vencia pacífica», y debe situarse por
encima de las legítimas discrepancias
que puedan existir.

MMAAIIXXAABBEELL  LLAASSAA  PIDE UNIDAD PARA RESPON-
DER «AL FANATISMO» DE ETA Y HACE UN LLAMA-

MIENTO  SOCIAL PARA NO CAER EN LA ATONÍA
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Familiares y com-
pañeros de tra-

bajo del que fuera
presidente de la
patronal guipuzcoa-
na, José Mari Korta,
realizaron el miérco-
les 8 de agosto de
2007 un acto de
homenaje (el sépti-
mo desde su muerte)
ante el monolito instalado en el
exterior de su empresa en Zumaia,
donde fue asesinado hace siete
años mediante la explosión de un
coche bomba aparcado junto a su
vehículo. A la ofrenda, de carácter
íntimo, asistió su viuda, Marian
Zearreta, sus tres hijos, hermanos,
familiares, miembros del Patronato
de la Fundación Joxe Mari Kortaren
Bidetik, amigos y trabajadores de la
empresa Korta SA.
Durante el acto, los presentes
recordaron «la sin razón del asesi-
nato y el compromiso de Joxe Mari
Korta con su empresa  y con el con-
junto de los empresarios guipuzco-
anos, así como con las múltiples

iniciativas culturales,
deportivas y sociales
con las que estuvo
ligado de modo per-
manente», afirmó
Ibai Korta, hijo del
fallecido y secretario
de la fundación que
lleva su nombre.
Según señaló, esta
entidad «sigue traba-

jando por los valores que presidie-
ron la vida» del empresario asesi-
nado.
Ibai Korta recordó que su padre
defendía «la responsabilidad y la
implicación personal ante las nece-
sidades de la sociedad, el fomento
del deporte como elemento integra-
dor y educativo de los jóvenes, la
importancia de las pequeñas
empresas en el tejido productivo
guipuzcoano, así como el ejercicio
de la actividad emprendedora
desde el compromiso ético con la
sociedad en que está inmersa cada
empresa».
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8 de agosto de 2007

HOMENAJE A JJOOSSÉÉ  MMAARRÍÍAA  KKOORRTTAA  EN
EL SÉPTIMO ANIVERSARIO DE SU 

ASESINATO A MANOS DE ETA

El jueves 9 de agosto de 2007,
más de 300 personas llenaron
completamente la iglesia de San
Esteban de Berriozar para parti-
cipar en la misa en conmemora-
ción del séptimo aniversario del
asesinato, a manos de ETA, del
subteniente el Ejército de Tierra
y vecino de Berriozar, Francisco
Casanova Valiente, cuando tenía
46 años. 

Después de la eucaristía, los
“Vecinos de Paz” de Berriozar

depositaron un ramo de flores en la
“Puerta de la Libertad”, un monu-
mento a las víctimas el terrorismo
erigido en honor a Francisco
Casanova hace ahora dos años, el
9 de agosto de 2005. El homenaje
finalizó con la celebración del VI
encuentro de jotas Francisco
Casanova.
El día en que asesinaron a su
padre, el 9 de agosto de 2000,

9 de agosto de 2007

BERRIOZAR HOMENAJEA A FFRRAANNCCIISSCCOO
CCAASSAANNOOVVAA EN SU VII ANIVERSARIO

111 FRANCISCO CASANOVA
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vos de la cele-
bración fue
cuando Rosalía
Sainz, viuda de
Casanova, llevó
hasta el altar
durante las
ofrendas un
ramo de flores
blancas. Al fina-
lizar la misa, la
Escuela de
J o t a s
R a i m u n d o
Lanas, en la
que se encuentra Laura Casanova,
de 13 años, interpretó la jota
“Despedida de la misa”. Tras la últi-
ma nota, la iglesia retumbó al uní-
sono con un “¡Viva Casanova! ¡Viva
Navarra!” 

Ofrenda floral

Después del oficio religioso, tras un
responso rezado por el párroco de
la localidad, los “Vecinos de Paz”
de Berriozar, movimiento que se
formó tras el asesinato de
Francisco Casanova en el año
2000, depositaron un ramo de flo-
res en la “Puerta de la Libertad”,
mientras el violinista Javier Horno
interpretaba una bellísima pieza de
Bach que sin ser creada para ello,

sus emocionantes notas clamaban
por la paz y la justicia.
Después del responso y de la
ofrenda floral, Salvador Ulayar
Mundiñano, delegado de la
Asociación Víctimas del Terrorismo
en Navarra dirigió unas palabras,
de corte marcadamente político,
(que quizá en medio del dolor no
hubiera sido el momento más opor-
tuno para pronunciarlas, aunque
las sienta de corazón, y sí recordar
la figura de Francisco) a los más de
300 asistentes que se congregaron
junto a la escultura de “La Puerta
de la Libertad”. “En un día como
hoy hay más que sentimientos,
más que dolor, más que añoranza.
¿Cómo explica el Gobierno que se
sentara con esos matarifes y los fir-
mantes del pacto de Estella? Aun

113

J a v i e r
C a s a n o v a
sólo tenía
13 años.
Ahora, des-
pués de
siete, este
estud iante
de 20 años,
sigue sin
olvidar ni el
día que lo
asesinaron
ni a sus ase-
sinos. “Un
día como
este te hace recordar los malos y
los buenos momentos. Sabes que
tiene que llegar y aguantas. No te
queda otra”, relataba Javier duran-
te la ofrenda floral que se estaba
realizando en la Puerta de la
Libertad. Su madre, Rosalía Sainz,
señalaba también, “hoy es un día
de recuerdos tristes pero en el que
afortunadamente hay gente que
nos apoya”.

“No hay peor soledad que la que
sufren las víctimas del terroris-

mo cuando les abandonan”

Javier Aizpún, párroco de la iglesia
de San Esteban, junto con los
sacerdotes César Magaña, Jaime

Larrinaga y Juan Ignacio Ruiz
Aldaz, oficiaron la eucaristía en
recuerdo del subteniente del
Ejército de Tierra. “Cada año te
echamos de menos un poco más y
convertimos tu recuerdo en oración
porque no hay peor soledad que la
que sufren las víctimas del terroris-
mo cuando les abandonan”. Con
estas palabras dio comienzo el
sacerdote Javier Aizpún la homilía
en recuerdo de Francisco
Casanova. En ella, además de
referirse en varias ocasiones al
lema “memoria dignidad y justicia”,
arremetió con dureza contra los
terroristas: “Hablamos poco de las
causas del terrorismo y éstas son
importantes para erradicarlo”.
Uno de los momentos más emoti-

112 FRANCISCO CASANOVA

IN MEMORIAM 2007RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES



no tenemos una explicación decen-
te. Tal vez sea porque no la haya”.
En su discurso también criticó la
presencia de ANV en la vida políti-
ca, el “llamado proceso” o “el trato
del Gobierno al etarra De Juana”.
“Nos siguen dando la espalda. Hay
que retornar a la política antiterro-
rista que demostró una mayor efec-
tividad. No hay más negociación;
no más transacciones con la muer-
te; no en mi nombre”. 

VI encuentro de jotas Francisco
Casanova

Seguidamente, Raquel Castún
Correa, una joven de 16 años,
miembro del movimiento “Vecinos
por la Paz” de Berriozar, abrió con
un texto el encuentro de jotas
Francisco Casanova que se cele-
bró en la Plaza Eguzki. “No hay
mejor manera de homenajearle que
con la música que a él tanto le entu-
siasmaba”, afirmó Raquel.
El homenaje finalizó con las jotas
interpretadas por una docena de
joteros de la escuela Raimundo
Lanas, un género al que el subte-
niente Casanova era aficionado. 

El lunes 20 de
agosto de

2007, la localidad
aragonesa de
Sallent de Gállego
rindió homenaje a
los agentes de la
Guardia Civil
Irene Fernández y
José Ángel de
Jesús, asesina-
dos por ETA hace
siete años, el 20
de agosto de 2000

cuando  comenzaban su
jornada laboral.
Organizado por la
Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT), el
acto consistió en la
celebración de una
misa en memoria de los
asesinados y una ofren-
da floral en la plaza
donde explotó la bomba
lapa que mató a los
agentes. Allí se se colo-
caron numerosas velas
encendidas.
Vecinos, amigos, repre-
sentantes políticos y el
delegado de la AVT en
la comunidad aragone-
sa, acompañaron a los
familiares en la misa y
en la ofenda floral. 

20 de agosto de 2007

II HOMENAJE A IIRREENNEE FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  Y
JJOOSSÉÉ  ÁÁNNGGEELL  DDEE  JJEESSÚÚSS
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El jueves 20 de septiembre de
2007, la ministra de Fomento,

Magdalena Álvarez inauguró el
nuevo módulo de la Terminal 4 del
aeropuerto de Barajas, nueve
meses después del atentado de
ETA que lo destruyera y acabara
con las vidas de Diego Armando
Estacio y Carlos Alonso Palate.

Durante el acto de inauguración se
recordó a estas dos víctimas y en el
lugar donde murieron, las plazas
403 y 614, se han instalado dos
columnas con sendas placas dedi-
cadas a su memoria y en señal de
homenaje permanente hacia ellos;
de manera que estas plazas nunca
más volverán a usarse. En las pla-
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cas se puede leer la inscripción que
dice: “En recuerdo de Diego
Armando Estacio” y “En recuerdo
de Carlos Alonso Palate”.
“Somos testigos de la reconstruc-
ción del edificio y de que todos los
servicios están plenamente repues-
tos, aunque por desgracia nadie
podrá devolver la vida a Carlos
Alonso y Diego Armando”, se
lamentó la ministra Magdalena
Álvarez con emoción contenida y
dolor aún latente por la muerte de
estas dos personas “llenas de
esperanza y de ilusión por conse-
guir un futuro mejor que vieron trun-
cadas sus vidas”, según sus pala-
bras. “Mantendremos vivo su
recuerdo”, añadió, para finalizar
diciendo que “hoy con esta infraes-
tructura completamente restableci-

da y con los presuntos autores del
atentado en la cárcel, estamos
frente a un ejemplo palpable de los
resortes que tiene nuestra sociedad
para regenerarse y recuperarse de
los actos terroristas”.

20 de sept iembre de 2007

HOMENAJE A DDIIEEGGOO  AARRMMAANNDDOO
EESSTTAACCIIOO  Y A CCAARRLLOOSS  AALLOONNSSOO

PPAALLAATTEE  EN MADRID
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Con motivo del V aniversario del
asesinato del cabo de la

Guardia Civil Juan Carlos Biero
Montes, el lunes 24 de septiembre
de 2007, familiares y amigos le rin-
dieron homenaje con una misa y
una ofrenda floral en el municipio
navarro de Leitza, a la que asistie-
ron los padres, la viuda y los hijos
del fallecido, arropados por vecinos
del pueblo y por el consejero de
Interior del Gobierno navarro y el
jefe de la Policía foral, entre otras
autoridades.
Juan Carlos resultó muerto el 24 de
septiembre de 2002 en un atentado

perpetrado por ETA en el puerto de
Urto, a escasos cien metros del
límite con Gipuzkoa, minutos antes
de la una de la tarde. Los terroristas
activaron con un mando a distancia
un artefacto compuesto por 15 kilos
de explosivo en el momento en el
que cinco agentes de la Guardia
Civil se disponían a retirar una pan-
carta de ETA situada en un talud.
La deflagración causó la muerte de
Juan Carlos, que tenía 32 años de
edad, estaba casado y tenía dos
hijos mellizos de seis años, e hirió a
otros cuatro agentes.
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El miércoles 26 de septiembre de
2007, el Ayuntamiento de

Donostia-San Sebastián concedió
la Medalla de Oro de la Ciudad a 24
miembros de la Asociación de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado Víctimas del Terrorismo
de Valencia (ACFEF), siete de los
cuales fallecieron en la capital gui-
puzcoana como consecuencia de
atentados terroristas cometidos
entre 1978 y 1998. 
El consistorio donostiarra quiso
reconocer la condición de víctimas
y homenajear a estos 24 agentes
que “vertieron su sangre en las
calles de San Sebastián”. No obs-
tante, este no es el primer homena-
je que les rinde la ciudad, ya que el
30 de enero de 2003, fecha en la

que se conmemora en todo el
mundo el asesinato de Gandhi y
Día Internacional de la Paz, se
celebró un acto en el Kursaal, al
cual no pudieron acudir los ahora
homenajeados y distinguidos por-
que algunos no tenían fuerzas y
porque a otros fue imposible locali-
zarles.
El alcalde donostiarra, Odón
Elorza, junto a miembros del
Gobierno municipal y de la
Comisión Especial de Derechos
Humanos, fueron los encargados
de conceder los 24 distintivos al
presidente y vicepresidente de
ACFSEF, Francisco Zaragoza y
Jesús María Díez, quienes también
recibieron la Medalla de Oro.
El acto, celebrado en la sala de
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26 de sept iembre de 2007

DONOSTIA CONCEDE LA MMEEDDAALLLLAA  DDEE
OORROO  DDEE  LLAA  CCIIUUDDAADD  A 24 AGENTES

QUE SUFRIERON ATENTADOS

24 de sept iembre de 2007

V HOMENAJE EN LEITZA A JJUUAANN  CCAARRLLOOSS
BBIIEEIIRROO  MMOONNTTEESS

MEDALLA DE ORO DE .DONOSTIA.
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El sábado 13 de octubre de
2007, familiares y amigos rin-

dieron homenaje en la explanada
del Guggenheim de Bilbao al ertzai-
na José María Aguirre Larraona en
el décimo aniversario de su asesi-
nato.
José María murió el 13 de octubre
de 1997, tras recibir por la espalda,
varios disparos a bocajarro cuando
trataba de identificar a un etarra
que pretendía introducir explosivos
en el museo para atentar durante
su inauguración.

El homenaje, que comenzó poco
antes de las 16.00 horas en el
mismo lugar de su muerte, consis-
tió en una sencilla ofrenda floral y
un minuto de silencio al que suce-
dió una prolongada salva de aplau-
sos. Entre los presentes se encon-
traban, a título personal, autorida-
des políticas como la concejal del
PP en el Ayuntamiento de Bilbao
Beatriz Marcos, su compañero
socialista en el Consistorio Txema
Oleaga, o la presidenta del
Parlamento Vasco, Izaskun Bilbao,

121120

recepciones del
c o n s i s t o r i o
donostiarra, es
un reconoci-
miento “al sufri-
miento” que
p a d e c i e r o n
estas personas
y que, en algu-
nos casos,
“siguen pade-
ciendo”,según
manifestó la
concejal delega-
da de derechos
Humanos, Arritxu Marañón,
El presidente de ACFSEF,
Francisco Zaragoza, señaló visible-
mente emocionado que las vícti-
mas homenajeadas siguen sin
encontrar «ni el ánimo, ni las fuer-
zas suficientes para acudir» a un
acto de estas características.
“Algunas heridas no se cierran
jamás: los años en los que sufrie-
ron el atentado se caracterizaron
no sólo por una intensa actividad
terrorista, sino también por el vacío
social que rodeó a los damnifica-
dos”, comentó Javier, quien añadió
que «estas personas sufrieron la
violencia terrorista cuando defendí-
an derechos y libertades, cuando
protegían personas y bienes. Aún
hoy nos duele su pérdida». Fue una
breve pero emocionada alocución:
«Hemos vertido nuestra sangre en
las calles de San Sebastián mien-
tras vestíamos uniformes que
representaban a España y aún hoy

nos duelen nuestras heridas»,
resumió.

Acto de justicia

Al acto de entrega de medallas,
además de los representantes de la
ACFSEF y del alcalde de San
Sebastián, acudieron los portavo-
ces del PP, María José
Usandizaga, del PNV, Xabier
Ezeizabarrena y de EA, Jaione
Arratibel, así como los miembros
de la Comisión Especial de
Derechos Humanos. 
El alcalde subrayó que la Medalla
de Oro es la «distinción más gran-
de» que ofrece la ciudad y se otor-
ga a las víctimas «como acto de
justicia después de tantos años en
buena medida de olvido, falta de
atención y reconocimiento a las víc-
timas del terrorismo y a sus fami-
lias». Además, expresó su anhelo
de que no haya que hacer más
homenajes de este tipo. 

13 de octubre de 2007

HOMENAJE A JJOOSSÉÉ  MMAARRÍÍAA  AAGGIIRRRREE
LLAARRRRAAOONNAA EN EL X ANIVERSARIO DE SU

ASESINATO

JOSÉ MARÍA AGUIRRE
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quien expresó su «cariño» a la
familia del asesinado. «Quiero trans-
mitirle a su mujer y a su hijo que le
debemos mucho, porque en aquel
momento, con su vida, evitó que
ocurriera un desastre».
Visiblemente emocionada, la viuda
del ertzaina, Maite Mollinedo, no
dejó de recibir muestras de apoyo
durante el transcurso del acto. Las
encajó con sonrisas, aunque se con-
fesó «triste» por revivir la tragedia
una década después. «Lo peor es
que la sociedad no ha cambiado
nada. Todavía hoy esperamos que

no nos maten a los demás», se
lamentó Maite, antes de reprochar la
«escasa» representación institucio-
nal en el evento. «No considero
oportuno dar nombres, pero creo
que las ausencias han sido significa-
tivas», apuntó.

«Temor» creciente

Algunos de los ertzainas concentra-
dos, compañeros del fallecido, criti-
caron con dolor la escasa respuesta
que sociedad concede a los home-
najes que se realizan en memoria

de las víctimas del terrorismo. «La
gente está cansada y anestesiada.
Ya no se moviliza, salvo en tres o
cuatro manifestaciones que organi-
zan los grandes partidos cada año»,
señaló uno de los presentes, dolido
por tal pasividad. «Lo importante no
es que este acto sea en reconoci-
miento de un agente, sino que a
cualquiera le podría haber tocado»,
añadió.
Entre los asistentes se palpó tam-
bién cierto hastío y resignación por
la nueva escalada de violencia que
se está produciendo contra efectivos

de la Policía autónoma y sus familia-
res. «La verdad es que  temor siem-
pre ha existido, pero en las últimas
semanas se ha incrementado»,
admitió preocupado otro de los
ertzainas que acudió al homenaje.
El acto de recuerdo fue organizado
por los familiares y algunos agentes
que compartieron trabajo con José
María en distintos puestos. Para
ello, los propios agentes llevaron a
cabo una colecta dentro de las dife-
rentes comisarías de la Ertzaintza
con el fin de poder costear la ofren-
da floral.
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Las autoridades recuerdan a Javier el día de la inauguración del museo
Guggenheim, el 17 de octubre de 1997, cuatro días después de su asesinato. Primer homenaje rendido a José María Aguirre el 14 de octubre de 2004.



El 4 de noviembre de 2007 se
inauguró en la localidad hebrea
de Haruvit, en las colinas que
conducen a Jerusalén, un gran
bosque de 20.000 árboles con
los que el Fondo Nacional Judío
(FNJ) quiso honrar y perpetuar
la memoria de Fernando Múgica,
asesinado por ETA en 1996. 

Al evento acudieron medio cen-
tenar de autoridades, casi la

mitad desplazadas desde España.
La emotiva jornada incluyó el des-
cubrimiento de una placa conme-
morativa.
Los actos de reconocimiento
comenzaron a las nueve de la
mañana, hora local, cuando el
Defensor del Pueblo español y
hermano del asesinado, Enrique
Múgica, pronunció un discurso en
el que animó a la sociedad a no
claudicar ante el terrorismo y a
derrotarlo mediante el «consenso»
de todas las fuerzas políticas.
«ETA vuelve a matar, quiere
matar. La democracia terminará
consolidándose firmemente en la
paz, pero sin concesiones de nin-
guna clase», manifestó a modo de

advertencia.
El homenaje estuvo presidido por
los familiares de Fernando
Múgica, con la viuda y sus tres
hijos al frente. José María, testigo
de cómo un comando mató a su
padre, pronunció también unas
emotivas palabras en las que
recordó el sentimiento español del
político socialista y su simpatía,
por su origen judío, hacia Israel. El
acto contó, además, con la pre-
sencia de personalidades políticas
como el ex ministro de Interior
Antonio Asunción, el embajador de
España en Tel Aviv, Eudaldo
Mirapeix, y su homólogo de la
Unión Europea, Ramiro Cibrián.
El bosque de Haruvit está formado
por 20.000 árboles, la mayoría
pinos, que comenzaron a plantar-
se tras el atentado contra el políti-
co del PSE. Es gemelo del que ya
existe en el monte Igueldo de San
Sebastián, también en su honor, y
pretende convertirse en un reco-
nocimiento «perpetuo». «Es un
gesto necesario para evitar que la
memoria de Múgica se quede en
una simple estadística», explicó el
presidente del Fondo Nacional
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Judío (FNJ) en España, Laurence
Franks.

Atentado «cobarde»

La plantación de árboles en
memoria de los fallecidos es una
tradición del FNJ, que, desde su
fundación en 1901, ha colocado ya
más de 240 millones de ejempla-
res en suelo israelí para honrar la
muerte de judíos. «Nosotros no
encargamos estatuas para recor-
dar a los fallecidos, sino que opta-
mos por homenajes vivos y más
útiles en cierto sentido», argumen-

tó Franks, convencido de contri-
buir así a contrarrestar hechos
lamentables como el «asesinato
cobarde» de Múgica.
El dirigente socialista, presidente
del PSE en Gipuzkoa hasta 1993 y
abogado de profesión, perdió la
vida el 6 de febrero de 1996,
cuando dos etarras le asesinaron
de un disparo en la cabeza mien-
tras caminaba por el centro de San
Sebastián. Francisco Javier
García Gaztelu, alias 'Txapote',
fue condenado en 2006 a 82 años
de prisión por considerarse el
autor material del disparo.
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4 de noviembre de 2007

UN BOSQUE EN MEMORIA DE 
FFEERRNNAANNDDOO  MMÚÚGGIICCAA



El delegado del
Gobierno recordó
al guardaespal-
das herido por
una bomba lapa
Gabriel en Bilbao,
gabriel Ginés, e
insistió en que el
trabajo de este
colectivo «es fun-
damental» duran-
te un homenaje
celebrado en
Vitoria.

El Cuerpo Nacional de Policía
celebró el martes 20 de noviem-

bre en Vitoria, un homenaje a los
miembros de las empresas de
seguridad que trabajan en el País
Vasco. 
En el acto se valoró su trabajo a la
hora de garantizar la seguridad de
las personas amenazadas en
Euskadi, tanto por ETA como, por
ejemplo, en la protección de las
mujeres que han padecido casos
de violencia machista. La ceremo-
nia estuvo presidida por el delega-
do del Gobierno en el País Vasco,
Paulino Luesma, quien recordó que
el Ejecutivo central considera que
los guardespaldas privados «son
fundamentales» para que muchas
personas puedan vivir «con garan-
tías de seguridad y libertad».

«Sin descanso»

Paulino Luesma quiso realizar un
«reconocimiento específico» a
«aquellos profesionales que se han
convertido en la garantía para que
ciudadanos vascos amenazados
por ETA puedan desarrollar su
labor política, profesional y perso-
nal con garantías de seguridad y de
libertad». 
Luesma, tras recordar el atentado
contra Gabriel Ginés, insistió en
que el Gobierno de España apoya
el trabajo de los guardaespaldas
«porque es fundamental para ase-
gurar la libertad de aquellos a los
que la banda terrorista ha colocado
en su terrible diana». «Banda terro-
rista», agregó Luesma, «contra la
que este Ejecutivo trabaja sin des-
canso, con eficacia, con firmeza y
con democrática determinación».
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El martes 7 de
noviembre de

2007, se llevaron a
cabo dos actos de
recuerdo y homena-
je al juez José María
Lidón, asesinado
por ETA el 7 de
noviembre de 2001.
El primero de ellos
tuvo lugar a las once
de la mañana en la
Universidad de
Deusto, donde Gesto por la Paz
convocó  una concentración silen-
ciosa en su recuerdo, de diez minu-
tos de duración. Allí se congregó un
nutrido grupo de profesores y alum-
nos en memoria de quien fuera pro-
fesor de derecho penal de esta uni-
versidad. 
El segundo de ellos tuvo lugar en
San Sebastián, donde se inauguró
la sede del centro de documenta-
ción del Consejo del Poder Judicial,
en el Palacio de Justicia,  la cual,
por decisión del Consejo del Poder
Judicial, lleva el nombre de José
María Lidón, en señal de memoria y
homenaje eterno.
El presidente del Tribunal Supremo
y del CGPJ, Francisco José
Hernando, acompañado de desta-
cados representantes de la
Audiencia Nacional, del Tribunal

Supremo y del Tribunal Superior
del País Vasco,  descubrieron la
placa conmemorativa del nuevo
edificio.
Los discursos pronunciados durante
el acto, sirvieron para elogiar la figu-
ra de Lidón, su “alegría vital y su afa-
bilidad”. José María encarnaba,
según afirmó Hernando, la plurali-
dad del país por su origen catalán y
era el “arquetipo de juez moderno”
gracias a su afán de aplicar las nue-
vas tecnologías a su trabajo.
Uno de los hijos de Lidón, Jordi,
ahondó en este tema al subrayar la
pasión de su padre por los ordena-
dores e internet. “Nos tenía locos
con las nuevas tecnologías. Era un
niño grande que disfrutaba con
todo y con todos”, ensalzó antes de
descubrir una placa en recuerdo
del magistrado.
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HOMENAJE A JJOOSSÉÉ  MMAARRÍÍAA  LLIIDDÓÓNN
EN SU VI ANIVERSARIO

20 de noviembre de 2007

HOMENAJE A LOS ESCOLTAS POR SER UNA
«GARANTÍA DE LIBERTAD» ANTE ETA
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del Gobierno Vasco.

Concentración en
Madrid

El martes 4 de
diciembre se llevaba
a cabo una concen-
tración unitaria en la
puerta de Alcalá de
Madrid en contra del

terrorismo convocada por 17 asocia-
ciones sociales de todo tipo, y a la
que se sumaron todos los partidos.
Los principales dirigentes del PP y
del PSOE guardaron dos minutos de

silencio,  en el acto de condena y a
la vez de homenaje hacia el
Guardia Civil Raúl Centeno. 
El acto tuvo una duración de cinco
minutos, tres de ellos para la lectu-
ra de la declaración aprobada el
sábado 1 de diciembre por todas
las fuerzas políticas con represen-
tación parlamentaria, y dos de
silencio.
Los representantes de las fuerzas
políticas no quisieron acaparar el
protagonismo del acto y prefirieron

participar en las primeras filas.
Dejaron que la tribuna que presidía
la concentración, estuviera ocupada
por los líderes de las organizaciones
sociales convocantes, desde sindi-

catos a empresarios,
pasando por asociaciones
de artistas. Detrás de la
plataforma se extendió una
pancarta de 15 por 5
metros que ocupaba los
ojos de la Puerta de Alcalá
con el lema de la concen-
tración, “Por la libertad,
para la derrota de ETA”,
repetido hasta seis veces.
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El domingo y el lunes
2 y 3 de diciembre

de 2007, se llevaron a
cabo en toda España
numerosas concentra-
ciones en recuerdo de
Raúl Centeno Pallón
- Guardia Civil asesina-
do por ETA el día ante-
rior, sábado 1 de
diciembre en la locali-
dad francesa de
Capbreton-, y en señal
de repulsa al terrorismo
de ETA.
Las primeras concentraciones lleva-
das a cabo en el País Vasco y
Navarra tuvieron lugar en la tarde del
domingo 2 de diciembre y fueron
convocadas por la coordinadora
pacifista Gesto por la Paz. También
el Foro de Ermua convocó y realizó

esa misma tarde en las
tres capitales vascas, en
Madrid y en Barcelona,
concentraciones de
repulsa en recuerdo de
Raúl Centeno. 
La Federación de
Municipios y Provincias
convocó a los munici-
pios de toda España
para que guardaran
cinco minutos de silen-
cio el lunes 3 de diciem-
bre. El Gobierno Vasco

hizo suya la convocatoria de la
Federación y convocó a los ciudada-
nos vascos a las puertas de cada
una de las instituciones públicas a
manifestarse en repulsa del atenta-
do. Así, en la tarde del domingo 2 de
diciembre, el lehendakari y todo su
Gobierno se concentraron en la sede
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2 y 3 de diciembre de 2007

ACTOS EN RECUERDO DE
RRAAÚÚLL  CCEENNTTEENNOO  PPAALLLLÓÓNN  
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Raúl Centeno.



En un pleno celebrado
el miércoles 5 de
diciembre de 2007, el
Ayuntamiento abulen-
se de El Tiemblo rin-
dió homenaje al
Guardia Civil
Fernando Trapero, al
que nombró hijo
adoptivo del munici-
pio,  concediéndole la
medalla de oro del
municipio a título pós-
tumo y dedicándole
una calle en su memo-
ria.

Las cuatro banderas
de la Casa Consistorial ondea-

ban a media asta desde el  sábado 1
de diciembre, día en el que
Fernando, de 23 años, fue tiroteado
por miembros de ETA junto con su
compañero Raúl Centeno, que murió
en el acto. 
El Tiemblo se convirtió en un pueblo
desangelado, cuyos 4.600 vecinos
pasean cabizbajos, preguntándose
cómo ha podido suceder una trage-
dia imposible de digerir. De los bal-
cones colgaban banderas de
España con crespones negros.
El alcalde, Rubén Rodríguez,  amigo

de los padres de la
víctima,  aseguraba
que todavía recuer-
da a Fernando
jugando al fútbol
"con la camiseta de
su equipo". En la
mañana del 5 de
diciembre, habló
con el padre del
agente, "que ha
recibido su muerte
con la entereza pro-
pia de un defensor
de las libertades",
proclamó.

A las ocho en punto
de la tarde de ese

mismo día, los nueve concejales de
El Tiemblo -seis del PP y tres del
PSOE-, tras aprobar la concesión de
los honores oficiales a Fernando y la
dedicatoria de una calle a su nombre
y otra a la Guardia Civil, exigieron al
Gobierno, por unanimidad, que
emplease todos los instrumentos del
Estado de derecho para no dar des-
canso a los etarras "hasta que todos
cumplan condena en la cárcel".  En
la Plaza de España, medio millar de
vecinos se concentraron poco des-
pués para guardar cinco minutos de
silencio. 
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Tras cuatro días de agonía, a las
10,43 horas de la mañana del

miércoles 5 de diciembre de 2007,
el joven guardia civil, Fernando
Trapero fallecía como consecuen-
cia de las graves heridas provoca-
das en el atentado que sufrió el
sábado 1 de diciembre de 2007 en
la localidad francesa de Capbreton,
cuando desayunaba, junto a su
compañero Raúl Centeno en un
centro comercial de esta localidad
de las Landas y fue tiroteado por

dos miembros de ETAm.
Las primeras concentraciones de
repulsa por el asesinato de
Fernando tuvieron lugar ese mismo
día (5 de diciembre) en las tres
capitales vascas. Convocadas por
Gesto por la Paz, decenas de per-
sonas guardaron quince minutos
de silencio. También en Bilbao
unas 150 respondieron al llama-
miento de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT), al
que se sumó también el Foro de
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5 de diciembre de 2007

EL AYUNTAMIENTO DEL TIEMBLO HOMENAJEA
A FFEERRNNAANNDDOO  TTRRAAPPEERROO

LE DEDICA UNA CALLE Y LE NOMBRA HIJO ADOPTIVO

5 y 6 de diciembre de 2007

ACTOS EN RECUERDO DE FFEERRNNAANNDDOO  
TTRRAAPPEERROO  YY  RRAAÚÚLL  CCEENNTTEENNOO

FERNANDO Y RAÚL

Fernando Trapero.



Ermua.
En la convocatoria de la plaza de
Correos de Vitoria, se concentraron
un centenar de ciudadanos y en las
escalinatas del Ayuntamiento de
Bilbao, cerca de 40 personas. La
AVT celebró también concentracio-
nes similares en Madrid y en otras
ciudades españolas. 
Los Príncipes de Asturias guarda-
ron un minuto de silencio en
Ribadesella, a donde se habían
desplazado con motivo de la cele-
bración de un homenaje a Doña
Leticia. Los Reyes y los herederos
de la Corona enviaron sendos tele-
gramas de condolencia a la familia
de Fernando, al igual que el direc-
tor general de la Policía y la
Guardia Civil, Joan Mesquida.
También todos los partidos políti-
cos vascos, salvo ANV y EHAK,
lamentaron la muerte de Fernando
Trapero y exigieron el final del
terrorismo. 

Concentraciones institucionales
frente a todos los Ayuntamientos

Aunque Fernando era natural de
Madrid, sentía un apego especial
hacia el pueblo de El Tiemblo
(Ávila). Allí habían nacido sus
padres y allí acudía cada vez que
tenía un día libre. Por ello, nada
más conocerse su fallecimiento, el
Ayuntamiento decretó tres días de
luto oficial. 
Asimismo, la Federación de
Municipios y Provincias convocaba
para el día siguiente, jueves 6 de
diciembre, una concentración silen-
ciosa ante los Ayuntamientos de
toda España en señal de homenaje
hacia Fernando Trapero y en señal
de repulsa por su salvaje y violento
asesinato. También las principales
instituciones vascas organizaron
actos en memoria de Fernando y
de rechazo absoluto a ETA para el
jueves 6 de diciembre.
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La asociación de municipios vas-
cos (Eudel) convocó para ese día,
concentraciones silenciosas en
todos los municipios vascos y emi-
tió una nota en la que reiteraba que
“ETA sobra” y que “sólo quienes
reconocen y aceptan que Euskadi
es una sociedad plural, serán acep-
tados y reconocidos en el juego
democrático”. Eudel, que se solida-
rizó con la familia y los amigos de
Fernando, subrayó que es “intole-
rable cualquier atentado, amenaza
o coacción” por parte de los terro-
rista y agregó que “quien atenta
contra cualquier ciudadano atenta
contra la propia sociedad vasca”.
Otras instituciones, como el
Consejo de la Juventud de
Euskadi, manifestaron su “más

enérgica condena y repulsa”. 
Al mediodía del jueves 6 de diciem-
bre, centenares de personas
secundaron, el llamamiento hecho
por Eudel y las Diputaciones
Forales vascas. El lehendakari del
Gobierno Vasco, Juan José
Ibarretxe se concentró ante el pala-
cio de la Diputación Foral de
Bizkaia junto a más de un centenar
de personas, entre ellos los conse-
jeros de Educación, Tontxu
Campos y de Industria Ana Aguirre.
También miles de personas acudie-
ron al llamamiento hecho por la
Federación Española de munici-
pios y provincias ante los
Ayuntamientos de toda España,
donde guardaron un minuto de
silencio.
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Tensión en la concentración de
Gesto en Durango

A las ocho de la tarde del jueves 6
de diciembre, unos cuarenta ciuda-
danos se concentraron en
Durango, convocadas por Gesto
por la Paz, pero fueron increpadas
por decenas de personas que
pasaban junto al pórtico de
Santamaría. Éstas comenzaron a
detenerse y a gritar a los concen-
trados: “Zuek faszistak zarete terro-
ristak” (vosotros, fascistas, sois los
terroristas) y “Gora ETA militarra”,
sin obtener respuesta alguna. La
llegada de Ertzaintza acabó disol-
viendo a los radicales que lograron
arrebatar a los integrantes de
Gesto por la Paz su pancarta y
reventar el acto, antes de salir
huyendo. 

El Congreso homenajea a
Fernando  y a Raúl 

En señal de duelo, en Madrid, el
Congreso de los Diputados modificó
los actos festivos para la conmemo-
ración del Día de la Constitución, el
jueves 6 de diciembre de 2007. Así,
los presidentes de la Cámara baja,
Manuel Marín, y del Senado, Javier
Rojo, recibieron a los invitados y la
conmemoración se limitó al discurso
de la máxima autoridad del
Congreso, y suspendieron el cóctel
que Tradicionalmente sigue a la alo-
cución. En su lugar se guardó un
minuto de silencio en memoria y
homenaje a Fernando Trapero y a
Raúl Centeno.
Asimismo, ese mismo día, durante la
ceremonia de la izada de la bandera
que se celebró en la madrileña plaza
de Colón -como todos los años- el
protagonismo recayó en estos agen-
tes asesinados. Un grupo de guar-
dias y oficiales fue el encargado de
llevar a cabo el acto en homenaje a
Raúl y Fernando.
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Los vecinos de El Tiemblo qui-
sieron expresar el sábado 8 de

diciembre su cercanía a la familia
de Fernando Trapero con una
manifestación contra el atentado
terrorista de Capbreton, que fue
apoyada en masa por los paisa-
nos de esta localidad abulense.
Más de 3.000 personas recorrie-
ron las calles del municipio en
medio del silencio, el respeto al
dolor de los allegados del Guardia
Civil asesinado por ETA y una pro-
funda emoción, que alcanzó su
mayor intensidad cuando la mar-
cha llegó a las puertas de la
vivienda del agente. 
Los padres, la hermana y la novia
de Fernando Trapero se sumaron
al acto, que abría una pancarta con
el lema 'El Tiemblo, por la Paz, la
Libertad y la derrota de ETA'.
Ovaciones y sollozos acompañaron
a los padres, del mismo modo que el
día anterior los tembleños lo hicieron
durante el entierro del joven de 23
años de edad en el cementerio muni-
cipal. Los asistentes también recor-
daron a su compañero, Raúl
Centeno, al que dedicaron un emoti-
vo homenaje.
La manifestación concluyó con un
cúmulo de manifiestos. La afectivi-
dad de los vecinos se evidenció en el
escrito que leyó uno de los amigos

del agente asesinado. «Nos senti-
mos orgullosos porque ha luchado
por su vida (en alusión a los días que
Fernando permaneció en coma)
hasta que detuvieron a los cobardes
asesinos», señaló, antes de reme-
morar los insultos que Trapero dirigió
a los etarras en los instantes previos
a recibir los disparos: «Sois unos
asesinos, hijos de puta».
Por su parte, el alcalde de El
Tiemblo, Rubén Rodríguez concedió
a Fernando la Medalla de Oro a títu-
lo póstumo, le nombró hijo adoptivo
de la localidad y  le concedió el nom-
bre de una calle en señal de home-
naje.

8 de diciembre de 2007

LOS VECINOS DE ELTIEMBLO  SALEN ALACALLE
PARAHOMENAJEAR  AFFEERRNNAANNDDOO  TTRRAAPPEERROO

EL AYUNTAMIENTO LE CONCEDE LA MEDALLA DE ORO A TÍTULO PÓSTIMO
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Al acto, acudió el consejero de
Interior Javier Balza, la viuda de

Txema, Maite Mollinedo, la hermana
del agente, María José, y otros fami-
liares, además de la alcaldesa de
Laguardia, María Jesús Amilibia.
Maite  tomo la palabra para exigir a
ETA que desaparezca en nombre de
toda su familia. Manifestó que desde
hace diez años, cada vez que hay un
atentado, o un amenazado, “lo senti-
mos en nuestra propia carne”.
Además, advirtió a los miembros de la
organización armada de que, a pesar
del dolor, no serán capaces de doble-
gar a las víctimas. 
Por su parte, el consejero del interior,
Javier Balza, envió una advertencia a
los miembros de ETA: “La Ertzaintza
no va a ceder ni un milímetro en su
trabajo, que es ponerse enfrente de
esta organización terrorista para
garantizar la seguridad de todos los
ciudadanos”.
El consejero de Interior  calificó a los
miembros de ETA como “los falsos

portavoces del pueblo vasco, del que
son sus principales enemigos” y les
advirtió que la prioridad para la
Ertzaintza es la lucha contra el terro-
rismo que practican. Una tarea en la
que los ertzainas no están solos.
Balza señaló que el homenaje a
Agirre demuestra el apoyo de los pue-
blos en los que trabajan los agentes,
como Laguardia, “que diez años des-
pués, sigue acordándose de él y
transmite a su familia el agradeci-
miento por el trabajo bien hecho”. “La
sociedad está con quienes defienden
la libertad y la seguridad de todas las
personas”, se reafirmó Balza, quien
se mostró también convencido de que
es más importante este tipo de actos
que las grandes declaraciones o
acuerdos políticos. Asimismo, el con-
sejero de Interior destacó el respeto a
las víctimas del terrorismo y la impor-
tancia del mantenimiento de la memo-
ria colectiva para no cometer errores
en el futuro. 
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Una emotiva ofrenda floral recor-
dó el 11 de diciembre de 2007 a
las once personas -entre ellas
cinco menores de corta edad-
asesinadas en el atentado perpe-
trado por ETA contra la casa
cuartel de Zaragoza, al cumplirse
el vigésimo aniversario de aque-
lla masacre. 

Unas trescientas personas asis-
tieron al acto de homenaje,

entre las que figuraban guardias
civiles y familiares de los damnifica-
dos por el salvaje atentado. Los
presentes evocaron, además, la
memoria de todos los asesinados
por la banda terrorista, incluidos las
dos últimas víctimas, Raúl Centeno
y Fernando Trapero.

Tras un minuto de silencio, el presi-
dente de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo en Aragón, José
Marco, dio la palabra a Pascual
Grasa, agente que aquel 11 de
diciembre de 1987 vio al «asesino»
que dejó el coche bomba. El
Guardia Civil, que «regresó corrien-
do para alertar a sus compañeros e
intentar hacer algo», resultó «heri-
do de extrema gravedad, estuvo
semanas en el hospital y necesitó
meses para recuperarse».

Grasa reclamó «la aplicación de
todo el peso de la ley» para los
terroristas, y para «quien les alienta
y encubre», y que no se conceda
ninguna «medida de beneficio a
quien no entiende más que de
matar inocentes».

11 de diciembre de 2007

HOMENAJE ALASVÍCTIMAS DE LACCAASSAACCUUAARR--
TTEELL DDEE ZZAARRAAGGOOZZAA  EN SU XX ANIVERSARIO

15 de diciembre de 2007

EL AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA
HOMENAJEAA TXEMAAGIRRE LARRAONA

Y le concede la medalla de oro del municipio.

El sábado 15 de diciembre de
2007, el Ayuntamiento alavés de
Laguardia, rindió homenaje al er-
tzaina Txema Agirre Larraona,
asesinado por ETA en la explana-

da del museo Guggenheim de
Bilbao el  13 de octubre de 1997, y
concedió a su viuda, Maite
Mollinedo, la medalla de oro de
este municipio alavés.

Maite Mollinedo con Javier Balza durante el homenaje a su marido.
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un poco de su tiempo, para recordar,
para reivindicar el fin de la violencia,
para clamar por la paz....¡una vez
más!. Mientras transcurrían esos
minutos de silencio, los pensamien-
tos de cada uno de los asistentes se
encendían y se apagaban como las
tintineantes luces de la Navidad.

El acto de recuerdo se realizó , junto
al monolito en memoria de las vícti-
mas del terrorismo ubicado en los
jardines de Alderdi Eder (inaugurado
este mismo año, el 20 de enero de
2007), y fue convocado por el con-
sistorio donostiarra a través de su
Comisión Especial de Derechos
Humanos y el Foro Local de
Víctimas del Terrorismo. A través de
la concentración silenciosa quisie-
ron denunciar rotundamente la vio-
lencia, el chantaje, la coacción y el
terrorismo, al mismo tiempo que se

abogó por mantener el compromiso
de toda la ciudadanía para exigir
que se respete la vida y todos los
derechos humanos.

El alcalde Odón Elorza, junto al
diputado general de Gipuzkoa,
Markel Olano, la presidenta del
Parlamento foral, Rafaela Romero y
la directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa,
asistieron al acto, así como varias
viudas de asesinados, como las del
columnista de El Mundo, José Luis
López de Lacalle, Mari Paz
Artolazabal, o Amaia Guridi, viuda
del director financiero del Diario
Vasco, Santiago Oleaga.

También estuvieron presentes otros
afectados, familiares, concejales de
todos los grupos municipales de
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Por sexto año consecutivo, el
Ayuntamiento de San Sebastián
celebró el jueves 20 de diciembre
de 2007, la VI concentración silen-
ciosa en su recuerdo y homenaje
a todas las víctimas del terroris-
mo.

Un año más, en vísperas de la
Navidad, una época cargada de

recuerdos, cuando las agujas del
reloj marcaban las 18,30 horas,
cerca de cien personas asistentes, a
la IV concentración silenciosa en
recuerdo y homenaje de todas las
víctimas del terrorismo, encendían
sus velas en recuerdo de todos los

ausentes.

La llama de cada una de ellas repre-
sentaba, al mismo tiempo, una
esperanza y un deseo de paz, que
se palpaba en medio del silencio de
la noche y de la carga simbólica que
el fuego aportaba. Entre tanto, la
vida en la ciudad seguía su curso,
las luces adornaban cada rincón de
Donostia y cientos de ciudadanos
ultimaban sus compras navideñas,
mientras que otros, sencillamente,
ya estaban en sus hogares tras una
dura jornada de trabajo. Pero, en
ese contexto, al menos una parte de
la ciudad quiso dedicar un año más,

20 de diciembre de 2007

EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN RINDE SU VI HOMENAJE ANUAL

A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

HOMENAJEDE DONOSTIA



San Sebastián y representantes de
partidos políticos, como el socialista
Miguel Buen.

Las velas encendidas que portaban
los asistentes y la pieza musical
interpretada por el pianista brasileño
Nelson Freire, acompañaron  al
emotivo homenaje que se celebró
bajo el  lema "Una llama por el
recuerdo. Una llama por la paz".

Durante la concentración, el alcalde
donostiarra, Odón Elorza realizó una
breve declaración para remarcar
que el objetivo del acto era “dignifi-
car la memoria” de aquellos que “la
locura de la violencia y el odio injus-
tificado negó la libertad y la vida”.

Estas fueron sus palabras, que
reproducimos íntegramente por
representar todo un alegato a la paz
y a la memoria de las víctimas.

“Hoy  nuevamente nos hemos reuni-
do para dignificar la memoria de
vuestros familiares y de todos nues-
tros compañeros y amigos. La locu-
ra de la violencia y el odio les negó
la libertad y la vida.

Nos duelen y nos avergüenzan los
actos de los terroristas, sus declara-
ciones y sus amenazas. Pero hoy,
una vez más, firmes en nuestro con-
vencimiento a favor de la paz y de la
libertad, queremos decir bien alto
que rechazamos lo que llaman “eje-
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cuciones”, las amenazas, la perse-
cución y la extorsión.

“Queremos expresaros y demostra-
ros en nombre de esta sociedad
donostiarra y vasca que comparti-
mos vuestro sufrimiento y vuestro
dolor. Respetamos la memoria de
cada uno de vuestros seres queri-
dos por encima de cualquier pensa-
miento o discrepancia política.

Es nuestro compromiso hoy aquí,
juntos, seguir trabajando en favor de
la paz y de la libertad, y queremos
garantizar la educación de nuestras
generaciones más jóvenes en valo-
res de respeto y solidaridad, para
lograr la paz, como el mejor home-

naje que podemos hacer a todas las
víctimas.

Por eso, a todos vosotros, víctimas y
familiares, a los amenazados, a los
extorsionados, queremos que os lle-
gue, como un abrazo, el sentimiento
de cariño de quienes nos hemos
reunido hay aquí.

Nuestro silencio hoy y estas llamas
encendidas son un gesto de solida-
ridad y recuerdo. Un homenaje y
una contribución para un futuro en
paz y libertad.

Guardamos un momento de silencio
en memoria de las víctimas. Feliz
Navidad a todos”. 
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Con motivo del primer aniversa-
rio del asesinato en Madrid, a

manos de ETA, de los emigrantes
ecuatorianos Carlos Alonso Palate
y Diego Armando Estacio, sus fami-
liares y amigos  les rindieron un ínti-
mo homenaje, el domingo 30 de
diciembre de 2007, en el aparca-
miento D de la Terminal 4 del aero-
puerto de Barajas, donde se
encuentran sendos monolitos con
su nombre.
Asociaciones lationamericanas
también llevaron a cabo actos en
su memoria en distintas ciudades
españolas.
«Un año después, seguís en nues-
tros corazones, para siempre recor-
dándonos que la barbarie solo

siembra dolor y ausencia, que el
terrorismo es un monstruo irracio-
nal y enloquecido cuyo fin es el de
crear la dictadura del miedo, silen-
ciar violentamente las bocas y arre-
batar vidas». Soraya, de 23 años,
ecuatoriana, leía ayer esta frase en
Madrid, a donde había viajado la
tarde anterior desde Barcelona con
el fin de rendir homenaje a Carlos
Alonso Palate y Diego Armando
Estacio, sus dos compatriotas ase-
sinados hace un año por ETA al
activar una furgoneta bomba en la
terminal T-4 del aeropuerto de
Barajas. Con esa explosión, la
banda terrorista rompió un alto el
fuego que mantenía desde el 24 de
marzo de 2006 y terminaba con la
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vida de dos jóvenes que, en ese
momento, esperaban en sendos
coches en el aparcamiento que
arrasó la onda expansiva. 
Como Soraya, numerosos miem-
bros de la comunidad ecuatoriana
en España honraron ayer a las dos
víctimas, al igual que lo hicieron
otras asociaciones latinoamerica-
nas en actos de homenaje en dis-
tintas ciudades. Varios colectivos
asistieron a unas honras fúnebres
en el madrileño Museo de América,
el mismo escenario en el que hace
tres días, el 28 de diciembre, las
mismas organizaciones les home-
najearon y recordaron con la cele-
bración de un concierto de piano y
guitarra al que, entre otras perso-
nalidades, asistió el cónsul general
de Ecuador en España, Gustavo
Mateus.
No hubo, en cualquier caso, actos
multidudinarios que arroparan a los
allegados directos de Palate y
Estacio. Sus familias prefirieron
recordarles en la intimidad, tanto
quienes viven en Ecuador como los
que residen en España, y a las
ocho de la tarde acudieron a una
misa en Madrid. Algunos parientes
ya habían advertido que no se
encontraban aún con fuerzas sufi-
cientes como para asistir a home-
najes públicos. El Gobierno y las
instituciones, ante la postura de las
familias, también optaron por no
realizar actos oficiales de recuerdo
a las víctimas.
Por ello, los familiares de estacio y
Palate afrontaron el primer aniver-
sario de su asesinato en la intimi-
dad.
El el monolito dedicado a Carlos

Alonso Palate, sus familiares depo-
sitaron un pequeño tiesto con flores
y una rosa roja sobre la placa en la
que puede leerse “En recuerdo de
Carlos Alonso Palate”.
Los familiares de Diego Armando
Estacio, en cambio,  no acudieron a
Barajas. Su madre, Jacqueline
Sivisapa, declaró que aún no tenía
“valor” para acudir al lugar en el
que perdió la vida  su hijo.  “Siento
mucha presión, No tengo valor para
ir. No puedo ni hablar. El dolor no
me deja”, declaró.
Jacqueline, que trabaja en una resi-
dencia de ancianos en Madrid,
regresaba durante la tarde del 30
de diciembre a Madrid y pidió res-
peto  a su “dolor de madre”, al tiem-
po que agradeció el apoyo que
durante ese tiempo le han brindado
desde algunas asociaciones de víc-
timas del terrorismo y por parte del
párroco de la iglesia de su barrio.

Cuatro monolitos

Desde el jueves 20 de septiembre
de 2007, día en el que se inauguró
el nuevo módulo de la Terminal T-4
de del aeropuerto de Barajas,
nueve meses después del atentado
de ETA que lo destruyó y en el que
resultaron muertos Diego Armando
y Carlos Alonso, el 30 de diciembre
de 2006, cuatro monolitos con sus
nombres instalados en las parcelas
403 y 614 es recuerdan para siem-
pre.
El 30 de diciembre, abundaban los
medios de comunicación en torno a
ellos. También el capellán.... (aña-
dir) hasta el final trabajador
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30 de diciembre de 2007

HOMENAJE A DIEGO ARMANDO ESTACIO Y
CARLOS ALONSO PALATE EN EL

I ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
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El obispo de Bilbao pide «perdón»
a las víctimas y reclama que no se
olvide «su sufrimiento». También
exige a la banda que desaparezca
y «unidad» a los partidos políticos.

En un gesto inusual y de gran cala-
do, el obispo de Bilbao y presiden-

te de la Conferencia Episcopal
Española, monseñor Ricardo
Blázquez, reconoció  públicamente, el
3 de febrero de 2007, que la Iglesia «no
ha sido del todo inocente» en el
«horror» que han sufrido durante las
últimas cuatro décadas las víctimas de
ETA, a las que pidió de forma expresa
«perdón». El prelado, en un discurso
pronunciado junto la catedral de
Santiago de la capital vizcaína, exigió a
la banda terrorista que desaparezca sin
«contrapartidas».

Las palabras de Blázquez resonaron
en la pequeña plaza sobre la que se
levanta el templo en honor del apóstol
Santiago, en pleno corazón del Casco
Viejo. Ante varios cientos de personas,
el obispo ofreció un acto precedido de
una fuerte polémica. La concentración
por la paz había molestado tanto al PP
como a la Fundación Gregorio
Ordóñez, al coincidir con la manifesta-
ción organizada por el Foro Ermua en
Madrid. Para el colectivo creado en
memoria del concejal popular asesina-
do, la Iglesia vasca «nunca ha luchado
por la derrota del terrorismo», un argu-
mento similar al empleado por el secre-
tario general del PP en Euskadi,
Carmelo Barrio, quien lamentó que los
sacerdotes vascos hayan sido «com-
prensivos con el entorno radical».
Unos reproches que aparecen de
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Bajo el lema “La paz día a día”,
se celebró entre los días 29 de

enero y 4 de febrero, la III Semana
por la Paz que organizó, por tercer
año consecutivo, el Foro Local del
Ayuntamiento de Bilbao.
Durante esos días, la capital vizca-
ína acogió numerosas actividades
que apoyaron a los centros y colec-
tivos sociales en su trabajo por ir

forjando una sociedad pacífica.
Un año más se instalaron buzones
en todos los barrios de la villa para
recoger reflexiones, sugerencias y
dibujos cobre la convivencia pacífi-
ca.
También se llevaron a cabo proyec-
ciones de películas y actividades
para fomentar una cultura basada
en la no violencia.
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29 de enero al  4  de febrero de 2007

BILBAO CELEBRA SU TTEERRCCEERRAA
SSEEMMAANNAA    PPOORR  LLAA  PPAAZZ

3 de febrero de 2007

BBLLÁÁZZQQUUEEZZ RECONOCE EL DOLOR DE
LAS VÍCTIMAS Y LES PIDE PERDÓN

BLÁZQUEZ PIDE PERDÓN



Varios miles de personas, alre-
dedor de 4.000, según fuentes
de la Policía Municipal, secun-
daron el sábado 10 de febrero la
manifestación que había convo-
cado en Bilbao Gesto por la Paz
para reclamar paz y libertad y
exigir a ETA su desaparición. La
movilización contó con una
numerosa presencia de dirigen-
tes de todas las fuerzas políti-
cas representadas en el
Parlamento vasco, con la

excepción de Aralar y EHAK. 

Por primera vez desde el aten-
tado de Barajas marcharon

juntos tras una pancarta miem-
bros del tripartito y de los partidos
socialista y popular. Fue éste, en
cualquier caso, más un detalle
que un acontecimiento. La actitud
de los dirigentes políticos no ofre-
ció síntomas de una próxima recu-
peración de esa «unidad en la
defensa de los derechos humanos
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10 de febrero de 2007

GGEESSTTOO  POR LA PAZ PIDE UNIDAD
CONTRA ETA A LOS PARTIDOS TRAS

UNIRLES EN BILBAO

GESTO POR LA PAZ

forma cíclica y que el propio obispo ha
intentado mitigar durante los últimos
años con declaraciones en las que ha
asumido la «falta de cercanía» de la
Iglesia con los damnificados por la vio-
lencia terrorista y ha pedido «perdón».
Sin embargo, Blázquez subió al esce-
nario, instalado junto a la catedral, para
leer una declaración histórica en la igle-
sia vasca en la que no sólo arremetió
contra ETA, sino que hizo un contun-
dente gesto de autocrítica sobre la
labor realizada durante los últimos
años por la Iglesia en Euskadi. Aunque
sólo mencionó a la diócesis de Bizkaia,
la importancia del mensaje y su papel
al frente de la Conferencia Episcopal,
evidenciaron que sus palabras no sólo
se limitaban a lo ocurrido en este terri-
torio.
Situado tras una pancarta en la que se
leía el lema del encuentro -'Muévete
por la paz. Zure pausoa-Bakerako
hauspoa'-, Blázquez volvió a pedir
«perdón», pero no sólo por no haberse
aproximado lo suficiente a los afecta-
dos por ETA, sino porque las víctimas
del terrorismo forman parte «de la
memoria de un horror del que no
somos del todo inocentes, ni como ciu-
dadanos de este país ni como miem-

bros de esta Iglesia local».
«En la medida de nuestra
responsabilidad moral, pedi-
mos una vez más perdón».
Sin abandonar esta línea
argumental, el obispo defen-
dió la necesidad de que «su
sufrimiento» no sea olvidado
y resaltó que hay que traba-
jar por «reparar su dignidad».
«Tienen derecho a ser resar-
cidas, a que se les reconozca
que no se han tomado la jus-

ticia por su mano, a que su presencia
sea una exhortación viviente para que
nunca más caigamos en la inmoralidad
terrible que han padecido», afirmó
Blázquez.
En su discurso -firmado también por el
obispo auxiliar, monseñor Carmelo
Echenagusia-, el presidente de la
Conferencia Episcopal admitió que el
atentado de Barajas fue «un duro golpe
a la esperanza» y recordó a las perso-
nas que han sido convertidas en obje-
to de «asesinatos, mutilaciones, ame-
nazas, extorsiones, humillaciones, difa-
maciones y burlas». 

Blázquez se mostró convencido de
que el primer paso para lograr la paz es
«eliminar» el terrorismo «por todos los
medios legítimos a nuestro alcance»,
por lo que exigió a ETA que desapa-
rezca «definitivamente, sin dilaciones ni
contrapartidas». A los representantes
políticos les reclamó «unidad» porque
ese consenso «fortalecerá la confianza
de la sociedad en la erradicación de la
violencia». La intervención del obispo
fue el colofón a una jornada por la paz
que tuvo su prólogo con una suelta de
globos realizada por cientos de niños
por la mañana.
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la unidad en la defensa de los
derechos humanos y de la demo-
cracia».

Gesto por la Paz advirtió de que
«adjetivar estos derechos o apro-
piárselos para manifestar sus dife-
rencias no hace más que restar
valor a su verdadera propiedad
como fundamentos de la convi-
vencia humana». En este sentido,
precisó que la «unidad debe de
empezar por señalar a ETA y a
quienes les apoyan como exclusi-
vos responsables de su ejercicio
violento». 

Un minuto de silencio en favor
de las víctimas y en especial

de Palate y Estacio 

El acto se cerró con un minuto de

silencio en memoria de las vícti-
mas del terrorismo y, en especial,
de Carlos Alonso Palate y Diego
Armando Estacio, fallecidos en el
atentado de Barajas.

Antes de la manifestación, Patxi
López declaró que con la presen-
cia del PP en la convocatoria, esta
formación «ha entendido que lo
que hace falta en estos momentos
es sumar». Antonio Basagoiti, en
cambio, marcó distancias entre
esta marcha -y el «adecuado»
lema escogido por Gesto por la
Paz-, y movilizaciones anteriores.
A su juicio, «la unidad es impor-
tante si va en la buena dirección,
en la dirección de la libertad y de
la desaparición de ETA».

151

y de la democracia» que les recla-
mó Gesto por la Paz en el comu-
nicado final de la manifestación. 

La manifestación partió poco des-
pués de las cinco y media de la
tarde de la plaza del Sagrado
Corazón. Miembros de Gesto por
la Paz portaron la pancarta que
encabezaba la marcha, con el
lema 'Es nuestro derecho, Paz y
Libertad. ETA ez'. Por detrás, se
podían ver otros carteles en eus-
kera y castellano firmados por el
colectivo pacifista, con la pregunta
'Paz, ¿por qué no?' y la exclama-
ción '¡¡Se puede. Bakea!!'

La marcha contó con más asisten-
cia que otras convocatorias simi-
lares del colectivo pacifista cele-
bradas en años anteriores, pero
los partidos no parece que hicie-
ron un esfuerzo para movilizar a
sus bases acorde con la amplia
relación de responsables políticos
que enviaron al acto. 

La presidenta del Parlamento,
Izaskun Bilbao, y el consejero de
Sanidad, Gabriel Inclán, encabe-
zaron la representación institucio-
nal. Junto a ambos estuvieron la
secretaria de la ejecutiva del PNV,
Josune Ariztondo, y el senador
Iñaki Anasagasti. 

La delegación más numerosa fue
la socialista. Al lado del secretario
general del PSE-EE, Patxi López,
se encontraban Rodolfo Ares y

José Antonio Pastor, así como
alcaldes, concejales y junteros.
También asistieron el presidente
del Senado, Javier Rojo, y el dipu-
tado y víctima de ETA Eduardo
Madina.

El líder del PP de Bizkaia, Antonio
Basagoiti, estuvo al frente de la
'embajada' popular, de la que tam-
bién formaron parte la diputada
Marisa Arrúe y cargos municipales
y forales. Rafa Larreina (Eusko
Alkartasuna) y Mikel Arana (Ezker
Batua ), representaron a las fuer-
zas minoritarias del gobierno tri-
partito.

De salida, todos los políticos ocu-
paron la misma zona de la mani-
festación, apartados de la cabece-
ra. En otros puntos se situaron el
Ararteko, Iñigo Lamarca, la direc-
tora de Atención a las Víctimas,
Maixabel Lasa, y el periodista
herido en atentado, Gorka
Landáburu. 

La manifestación llegó a su desti-
no, las escalinatas del edificio
consistorial, minutos antes de las
seis y media. Dos representantes
de Gesto por la Paz, Itziar Zallo e
Itziar Aspuru, leyeron un comuni-
cado en euskera y castellano, res-
pectivamente, en el que el colecti-
vo pacifista exigió la «desapari-
ción definitiva» de ETA y pidió a
«la sociedad en general», y a
«nuestros representantes legíti-
mos en particular, que recuperen
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La Fundación de
Víctimas del
Terrorismo, pre-
sidida por Maite
Pagazaurtundua,
presentó el 15 de
d o c u m e n t a l
'Corazones de
Hielo', en el que
se recoge la
«realidad cotidia-
na y desconoci-
da» de diez fami-
liares de perso-
nas que fueron
asesinadas por
ETA. 

La filmación,
que llevó a

cabo un periplo
por diferentes fes-
tivales, refleja la
«lucha» del colec-
tivo de víctimas
del terrorismo por
«rescatar la digni-
dad del ser queri-
do asesinado», en
un intento de que
puedan «terminar
el duelo» por la
pérdida.
El argumento de
la película parte
de textos del clási-
co personaje de
Antígona, que se
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El sábado 10
de marzo de

2007, en víspe-
ras del tercer
aniversario del
11-M, se celebró
en el Auditorio
Nacional de la
Música de
Madrid el
Concierto “In
M e m o r i a m ” ,
organizado por
la Fundación de
Víctimas del
Terrorismo e
interpretado por
la orquesta sin-
fónica estatal de
Moscú bajo la
dirección de la
alavesa Inma
Shara. El con-
cierto tuvo especial recuerdo para
las víctimas más recientes, tanto los
dos ecuatorianos muertos en el aten-
tado de Barajas, como Ambrosio
Fernández, el anciano de
Mondragón que murió tras ser agra-
vada su salud tras un acto de violen-
cia callejera. 
La presidenta de la Fundación, Maite
Pagazaurtundua, explicó que la
fecha en la que se celebró el con-
cierto no fue elegida por casualidad,
sino que ésta ha pretendido acordar-

se del dolor de “todas las personas
que esperan justicia en ese juicio tan
complicado y tan largo que ya ha
comenzado”. A ellos, junto a los
ecuatorianos Carlos Alonso Palate y
Diego Armando Estacio, y el anciano
Ambrosio Fernández, la  Fundación
quiso ofrecerles “algo de mejor que
el género humano ha podido crear, la
gran música”.
El Concierto estuvo presidido por los
Reyes don Juan Carlos y la reina
doña Sofía.

10 de marzo de 2007

II CONCIERTO PPOORR  LLAASS  VVÍÍCCTTIIMMAASS, 
“IN MEMORIAM”

 15 de octubre de 2007

UNA PELÍCULA MUESTRA LA VIDA DE DIEZ
FFAAMMIILLIIAARREESS  DDEE  VVÍÍCCTTIIMMAASS DE ETA

FUNDACIÓN DE VÍCTIMAS



vinculan al relato de diez mujeres
que han vivido en primera persona
los efectos de los atentados. Sus
responsables sostienen que todo el
trabajo se ha elaborado con «rigor y
honestidad» a partir de las «verda-
des» que todos los personajes
escenifican. Una de las intenciones
que tiene este documental es «con-
seguir que haya otro final» para las
familias de los asesinados.
La presidenta de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo, Maite
Pagazaurtundua, subrayó en este
sentido que el País Vasco es un lugar
«incómodo» para las víctimas del
terrorismo mientras que «muchos
lugares» de Euskadi «son cómodos
para los propios terroristas». 

«No ser insensible»

La hermana de Joseba
Pagazaurtundua, jefe de la Policía
de Andoain y militante del PSE,
lamentó que el Parlamento Vasco
haya «tardado tres décadas» en
celebrar un pleno monográfico

sobre víctimas del terrorismo y en
pedir perdón «por tanta insensibili-
dad». Además, recordó que como
damnificado de ETA no sólo se
debe considerar a los muertos y
allegados, sino también a todas las
personas que «viven perseguidas
por no seguir la corriente» a los
terroristas y a su entorno. «No es
fácil vivir en el País Vasco cuando
se toma la decisión de no ser insen-
sible», aseveró.
En este sentido, defendió que no se
puede ser «invisible» a la situación
del País Vasco y aseguró que la
realidad es «mucho más dura» de
que lo que aparece reflejado en los
medios de comunicación. Por ello,
explicó que el documental
'Corazones de Hielo' es «mucho
más» que el relato de diez mujeres
porque, según aseveró, es también
«educación en valores cívicos y
humanos». «Se habla de tener una
vida en dignidad», argumentó tras
señalar que su contenido puede ser
válido en cualquier punto de
España.
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Gesto por la Paz, en el empeño
de reconocer a las víctimas del
terrorismo y de incorporarlas  a
la memoria colectiva para crear
un futuro justo y libre, llevó a
cabo los días 13,14 y 15 de
noviembre de 2007,  la sexta edi-
ción de las Jornadas de
Solidaridad con las Víctimas, que
se celebraron en Bilbao bajo el
título “Una huella imborrable”.

En estas jornadas, que se cele-
bran anualmente, ocupan un

lugar preferente, los testimonios de
las víctimas y sus familiares, el

relato de quienes han sufrido  “esta
profunda injusticia”.
Son un espacio «sosegado de
reflexión y escucha» que, a través
de testimonios y análisis especiali-
zados, pretende acercar «la reali-
dad» de los damnificados a la ciu-
dadanía. 
La sociedad está «en deuda» con
las víctimas del terrorismo por
«demasiados años» de una «inmo-
ral actitud de indiferencia» que han
agudizado su «sentimiento de sole-
dad y abandono», afirmaron los
organizadores de las jornadas, que
tras la ruptura de la tregua por parte
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de ETA, aparecieron marcadas por
un «ambiente de vuelta al horror».
Gesto por la Paz subrayó el «error»
que supone «esperar» a que las
instituciones y los políticos logren el
fin del terrorismo, ya que la socie-
dad también tiene un «papel impor-
tante» que ejercer en la «deslegiti-
mación de la violencia». El colecti-
vo, según explicó Fabián Laespada,
valora los «pasos» dados por los
organismos públicos en la realiza-
ción de actos de solidaridad y reco-
nocimiento, pero advirtió de que las
palabras de apoyo no son suficien-
tes. Gesto espera que todas las acti-
vidades tengan «consecuencias
prácticas» a la hora de mostrar un
«compromiso real» hacia las vícti-
mas y «contra la violencia».
La coordinadora pacifista, que tituló
el ciclo 'Una huella imborrable', invitó
a todos los ciudadanos a asistir a las
charlas porque, «lejos de paralizar-
nos en el pasado», sirven para cono-
cer de primera mano las vivencias de
quienes han sufrido el ataque del
terrorismo. Como aseguraron miem-
bros de este colectivo, la «compren-
sión del sufrimiento» surge «inevita-
blemente la empatía y la solidari-
dad».

TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS 

Las jornadas de solidaridad con las
víctimas del terrorismo comenzaron
el martes 13 de noviembre de 2007
con el testimonio de Lucía Nieves
Valverde y Estanis Amutxastegi.
Fortalecida por el sufrimiento, Lucía

contó su experiencia con crudeza.
Mientras tanto, su marido, policía
nacional herido en Eibar hace 19
años, la grababa con una cámara de
vídeo. Lo puede contar, aunque a
costa de mucho sufrimiento. Tanto,
que Lucía no siempre deseó que
fuera así. 
Su testimonio estremecedor impre-
sionó a Estanis Amutxastegi, el con-
cejal socialista de Andoain que,
preso del más crudo acoso radical,
vive escoltado desde hace siete
años. «Aunque suene irreverente, lo
mío, es una puta mierda», exclamó.

LUCÍA NIEVES VALVERDE
Esposa del Policía Nacional

Francisco Zaragoza, herido en
atentado

«La Administración nos
dejó solos»

El domingo 18 de diciembre de
1988, la patrulla a la que pertenecía
Francisco Zaragoza, Paco, se dirigía
a Ipurua cuando fue tiroteada por un
comando de ETA. En el atentado
perdió la vida el Policía Nacional
José Antonio Barrado Recio. Días
más tarde también falleció, acciden-
talmente involucrado en el tiroteo, el
sacristán José Aldaolea Abaitua.
El ataque terrorista se produjo a las
tres y veinte de la tarde. Cuando avi-
saron a Lucía, el reloj marcaba las
siete. «Nos encerraron en el cuartel
y ni siquiera nos dieron un vaso de
agua», explica esta valenciana de 50
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años, con un gesto de indignación
que acentúa al recordar el traslado
de los heridos a Logroño. «Nadie se
ofreció a llevarnos o a cuidar a los
niños», dos en su caso.
Resentida «por el abandono de los
mandos» -«sólo vino uno al hospital,
para preguntar por qué le faltaban
cinco balas»-, Lucía explicó que esa
insoportable sensación de desampa-
ro persistió cuando regresaron a
casa, a Valencia, para afrontar el
penoso periodo de recuperación.
Cuando, de noche, Paco se levanta-
ba de la cama, decidido a tirarse por
el balcón, su mujer apenas podía
contenerle mientras pedía ayuda por
teléfono. Al acabar todo, se dejaba
caer en el sofá, extenuada y presa
de la desesperación: «Pensaba que
por qué no habría muerto él también
en el atentado, porque, por lo
menos, así descansaríamos todos».
Pasaron siete meses sin ver un duro.
Paco ni siquiera percibió la dieta que

le correspondía por el servicio que
tenía que haber prestado el día de la
jornada: «Como no lo hizo, no
cobró». Lucía tuvo que trabajar
cuanto pudo: «Pasé de protegida a
protectora de mi familia. Limpiaba en
un hipermercado y en la feria de
muestras de Valencia. Todo seguido,
desde las tres de la tarde hasta las
siete de la mañana del día siguien-
te». La burocracia puso la última
barrera: «Tuvimos que demostrar
que las heridas de Paco eran fruto
de un atentado».
Diecinueve años después, la pesadi-
lla está parcialmente superada. Muy
recuperado, Paco preside la
Asociación de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado Víctimas del
Terrorismo  de Valencia (ACFEF).
Pero Lucía lo pasa ahora aún peor:
«Fui su enfermera, su confesora y su
psicóloga. En cambio ahora, siento
que no tengo nada que hacer», con-
fiesa, emocionada.
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ESTANIS AMUTXASTEGI
Concejal amenazado

«Limpio con permiso de
los escoltas»

Las convicciones políticas ayudan al
concejal socialista de Andoain a
soportar la experiencia de vivir siete
años con escolta, sufrir la quema del
domicilio familiar y del coche particu-
lar, el shcok post traumático diagnos-
ticado a una de sus hijas y un sinfín
de amenazas de todo tipo: «Si
alguien me increpa en un bar, el que
se va soy yo, para que no haya con-
flicto». Con este plan de vida, en el
hogar de los Amutxastegi sólo se
abren las ventanas para limpiar
cuando los escoltas dan permiso.
Con todo, lo que más le dolió fue ver
cómo muchos de sus vecinos cam-
biaban de acera cuando comenzó a
llevar protección. Pero Amutxastegi
ve la botella medio llena: «Eso ha
cambiado. La gente ya no tiene ese
miedo». Aunque insistió en que no
es un «pedigüeño», advirtió que si
bien no es su caso, muchos conceja-
les cobran poco y no tienen otro tra-
bajo, por lo que entiende que, al
menos, la Administración debería
concederles vacaciones pagadas.
«Sería algo así como una prima de
productividad por la libertad», argu-
mentó.

CRISTÓBAL DÍAZ LOMBARDO

Perdió a su padre, poli-
cía, en 1988

La fatalidad se cebó con Cristóbal
Díaz García, Policía Nacional de 36
años asesinado por un francotirador
de ETA en Bilbao el 29 de octubre de
1988. Su turno había acabado, pero
el compañero que estaba de guardia
le pidió que ocupara un momento su
lugar. Cristóbal falleció una hora des-
pués en la mesa de operaciones del
hospital de Basurto. Diecinueve
años después, nadie ha pagado por
aquel asesinato.
El atentado se produjo el mismo fin
de semana en el que ETA liberó al
empresario Emiliano Revilla. Por
eso, la noticia quedó eclipsada e
incluso relegada en ciertos diarios
a las páginas de sucesos. Su hijo,
también de nombre Cristóbal, lo
comprobó muchos años después
tirando de videoteca y hemeroteca.
Porque entonces era demasiado
pequeño para entender nada. Tenía
siete años cuando vio llorar des-
consolada a su madre y uno de sus
tíos le dio la noticia con total crude-
za: «ETA ha matado a tu padre».
«Mi entorno no supo como reaccio-
nar. Me encontré en una coyuntura
complicada. Era un tema tabú, mi
familia evitaba hablar de mi padre
delante de mí. Hubo momentos en
los que tenía la sensación de sen-
tirme avergonzado de él».
El pequeño Cristóbal comenzó a sen-
tir un miedo atroz a la muerte, acom-
pañado de frecuentes pesadillas.
Tuvo que superarlo sin ningún tipo de
ayuda psicológica, de la que también
careció cuando, «en la adolescencia
creció en mí un odio generalizado y
me encerré en mi mismo. Nunca
nadie relacionó el cambio de mi tem-
peramento con una posible secuela
psicológica». 
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IÑAKI GARCÍA
ARRIZABALAGA

Su padre fue
asesinado en

1980

Una injusta duda
acompañará de
por vida a Iñaki. El
día 23 de octubre
de 1980, su padre,
Juan Manuel
García Cordero,
delegado de
Telefónica en San Sebastián, se dis-
ponía a ir en coche a trabajar y se
ofreció a dejarle en la universidad.
Llovía a mares, pero Iñaki prefirió
cubrir el trayecto en bicicleta, como
hacía a diario. Su padre se marchó
sólo y fue abordado por tres pistole-
ros de los Comandos Autónomos
Anticapitalistas, que lo condujeron en
su mismo coche al monte Ulía antes
de asesinarlo a sangre fría.
«Éramos siete hermanos, de entre
26 y 12 años. Yo tenía 19», recuerda
Iñaki, cuyos compañeros de clase
convocaron, en aquellos duros tiem-
pos, una de las primeras movilizacio-
nes antiterroristas que se recuerdan.
«Mi madre sacó adelante a la familia,
sin ninguna ayuda», explica. Una
mujer a la que se le «revuelven las tri-
pas» cada vez que hay un atentado y
recuerda que, en el funeral de su
marido, hace ya 27 años, Jaime
Mayor Oreja le dijo: «No se preocu-
pe, señora, estos son los últimos
coletazos de ETA».

Iñaki atravesó por una fase de odio:
«Si hubiera tenido una pistola y a los
asesinos de mi padre delante, les
habría disparado».
«Afortunadamente, el odio pasó» y
canalizó sus sentimientos hacia el
movimiento pacifista. A su juicio, la
sociedad vasca «nunca agradecerá
lo suficiente que las víctimas no
hayamos reaccionado contra nues-
tros agresores».

MANUEL REYES MATE
Profesor experto en víctimas

“Hay que entender el
significado político de

las víctimas”

Después de los testimonios de
Cristóbal e Iñaki, tomó la palabra el
filósofo y ensayista Manuel Reyes
Mate, profesor de investigación del
CSIC y uno de los teóricos de mayor
prestigio sobre la memoria de las víc-
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timas. Reyes Mate abogó por la
«reconciliación» a partir de la «recu-
peración» de las víctimas, pero tam-
bién de la de los verdugos. 
El pensador vallisoletano defendió la
necesidad de «repensar la relación
entre política y violencia, y eso sólo
es posible -dijo- si ponemos en el
centro del debate a las víctimas. Si
pensamos que podemos pasar pági-
na sólo porque los violentos dejan de
matar, qué impide que lo vuelvan a
hacer», se preguntó. 
Desde este punto de vista, insistió en
que «hay que entender el significado
político de las víctimas». Pero tam-
bién consideró «muy importante la
recuperación de los verdugos», que
«entiendan» que pueden ser «impor-
tantes para la sociedad si dan los
pasos que tienen que dar».
Con el caso sudafricano como refe-
rencia, Reyes Mate recalcó que el
verdugo debe comprender «que su
gesto no fue heroico, sino dañino».
Sólo así se verá «liberado de la
culpa» y podrá cambiar ese peso
«por un compromiso por la política
sin violencia, por la paz». Para el pro-
fesor del CSIC, «hay un diseño que
va desde la memoria de las víctimas
a la reconciliación» del «debemos
empezar a hablar».

MARISA GALARRAGA

“No me siento con
fuerzas para rehacer mi

vida”

La viuda del juez José María Lidón
confesó que, seis años después del
asesinato de su marido en Algorta,
no se siente con fuerzas para reha-
cer su vida. «El capricho de unos
asesinos a sueldo me arrebató la
mitad de mi ser», explicó con lágri-
mas en los ojos en la que fue su pri-
mera intervención en público tras el
atentado.
Marisa Galarraga, filóloga y profe-
sora de bachillerato en un colegio
de Bilbao, rindió homenaje a su
marido, un catalán «que amaba el
País Vasco mucho más que otros
que dicen amarlo hasta la médula».
El juez Lidón, dijo, «era un hombre
bueno, optimista, cariñoso, cercano
y generoso» que «no soportaba la
injusticia». 
Traumatizada por el atentado, que
vivió en primera persona -dos pisto-
leros salieron al paso del coche del
matrimonio a la puerta del garaje
de su vivienda, el 7 de noviembre
de 2001-, las imágenes de aquella
mañana le asaltan muchas noches
como una inevitable pesadilla. «Mi
vida y la de mis hijos dio un giro de
180 grados por el capricho de
unos asesinos a sueldo», volvió a
repetir.
La viuda del juez Lidón recordó
también el funeral y denunció «que
muchos políticos sólo quieren salir
en la foto». No pasó por alto que
«el entonces delegado del
Gobierno del PP» (Enrique Villar)
exigió «con un sinfín de llamadas,
cada vez en peor tono» que se
reservara un sitio en primera fila a
José María Aznar. La familia se
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negó y Aznar no fue a la misa. «Al
día siguiente, un periódico y un
programa de televisión nos pusie-
ron poco menos que de terroris-
tas», lamentó.
Marisa recordó lo íntimamente
unida que vivió a su marido duran-
te treinta años de relación.
«Cuando íbamos de cena, podía-
mos tirarnos hablando hasta las
tres de la mañana», dijo. Su asesi-
nato le cayó como una losa, «pero
un día me di cuenta de que sólo
había pensado en mi sufrimiento y
en el de mis hijos. Pero, ¿y él? Le
han privado ver cómo sus hijos
acababan la carrera o la boda del
mayor y tampoco va a poder dis-
frutar del nacimiento de su primer
nieto».
De baja desde que hace un año
sufrió una crisis de ansiedad que
se reprodujo, con mayor virulen-

cia, el pasado mes de septiembre,
Marisa vive con la esperanza de
que «los asesinos sean juzgados y
condenados, y que, a poder ser,
pasen 30 ó 40 años en la cárcel, lo
que me daría un poco de paz».

RAFAEL GARRIDO

“El tiempo cura y sua-
viza el dolor”

El hijo del general Rafael Garrido y
de Daniela Velasco y hermano de
Daniel Garrido -muertos por la
explosión de una bomba que tam-
bién acabó con la vida del conduc-
tor del coche militar, José Mari
Teixeira-, quiso transmitir un men-
saje de esperanza a Marisa y al
resto de las víctimas del terroris-
mo: «el tiempo cura, es milagroso,
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suaviza el dolor, aunque éste
siempre persista», proclamó.
El 25 de octubre de 1986, en San
Sebastián, Fernando Garrido, guía
de montaña en Pirineos, perdió en
el mismo atentado a su padre,
gobernador militar de Gipuzkoa, un
general «atípico», «muy abierto de
mente» que «estudiaba euskera»;
a su madre, «la mejor mamá del
mundo»; y al pequeño de sus cinco
hermanos, «que tenía toda la vida
por delante». Él, que escuchó la
explosión de la bomba, recuerda
que vivió aquel indescriptible drama
«como si estuviera dentro de una
burbuja, atontado».
El paso del tiempo le ayudó a supe-
rarlo: «Nos juntamos los hermanos
muchas veces y sólo recordamos
los momentos bonitos». No obstan-
te, «desgraciadamente, de vez en
cuando, te vuelve todo a la cabeza.
Personalmente, me echo a llorar
cada vez que veo a la gente
sufriendo porque ha perdido un ser
querido, sea en un atentado o de
cualquier otra manera. Me identifico
tanto con ellos...».
Optimista por naturaleza, Fernando
Garrido celebra que «la gente se
porta cada vez mejor con nosotros.
Es muy agradable». Eso sí, no
puede entender «a quienes aplau-
den la violencia ni, sobre todo, a
quienes insultan a los familiares de
los muertos, con burlas, desprecios
o diciendo: 'algo habrá hecho'. Es
inhumano. ¿Qué clase de corazón
tienen?».

GALO BILBAO

“Las víctimas no han
tenido jamás gestos de

venganza”

Galo Bilbao, profesor de Ética de la
Universidad de Deusto y teórico
sobre el papel de las víctimas en la
educación, defendió la convenien-
cia de que los propios damnificados
por el terrorismo de ETA ofrezcan
su testimonio a los alumnos. Pese
a reconocer las dificultades para
llevar a cabo esta iniciativa, que
requiere capacidad de comunica-
ción en las víctimas, un plan cuida-
dosamente elaborado y unos edu-
cadores capaces de lidiar con
situaciones difíciles, el profesor uni-
versitario recalcó que el testimonio
de las víctimas «nos puede dar ele-
mentos importantes para educar
moralmente a las personas».

Bilbao lamentó la falta de avances
en este campo y defendió que las
víctimas, a través de su testimonio,
pueden «legarnos todo lo que de
valioso, que es mucho, se acumula
en su dolorosa experiencia para la
sociedad». 
Además y sobre todo, añadió, «nos
va a posibilitar tener esperanza, la
esperanza de que se puede resistir
al mal absoluto desde la justicia».
En este sentido, recordó que, salvo
en casos muy aislados, los damnifi-
cados por la violencia terrorista de
ETA «no han tenido jamás gestos
de venganza».
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Los días 22 y 23 de
noviembre de 2007, el
colectivo de Víctimas
del Terrorismo del
País Vasco (Covite) ,
celebró en Donostia-
San Sebastián las
séptimas jornadas
sobre víctimas del
terrorismo y violencia
terrorista.

El jueves 22 de
noviembre partici-

paron, Pilar Ruiz,
madre de Joseba
Pagazaurtundua asesi-
nado por ETA en 2003,
Regina Otaola,
Alcaldesa de Lizartza y
Antonio Elorza, cate-
drático de Ciencia polí-
tica.  También se llevó a
cabo una mesa redon-
da con el tema "las víc-
timas del terrorismo en
el discurso político”.

Pilar Ruiz intervino
diciendo que ni olvida ni
perdona que los diri-
gentes del partido en los que milita-
ba su hijo, el PSE, hablasen con
con los "asesinos" antes y después

de que la banda terrorista cometie-
ra el atentado. Emocionada y con
lágrimas en los ojos, Pilar exigió al
Gobierno que finalice "de una vez

22-23 de noviembre de 2007
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por todas" las nego-
ciaciones con ETA y
que no vuelva a reu-
nirse con la ilegali-
zada Batasuna.
"Para qué arriesgó
mi hijo su vida si el
Ejecutivo del PSOE
mantiene conversa-
ciones con ETA", se
preguntó.
Pilar Ruiz recordó
tanto a su hijo como
a José Luis López
de Lacalle, asesina-
do también en
Andoain, de quienes
señaló que fueron "dos hombres
que lucharon por la libertad", mien-
tras el PSE "hablaba con los asesi-
nos". "Se me revuelven las tripas al
pensarlo", se lamentó.
Por su parte, la alcaldesa de
Lizartza, Regina Otaola, advirtió
que el Estado de Derecho se
encuentra "amenazado ahora
como nunca lo ha estado antes por
la negociación política del Gobierno
con los terroristas, para la que han
necesitado suspender la acción de
la Justicia".
Finalmente, el catedrático de
Ciencia Política, Antonio Elorza,
denunció la "mala situación políti-
ca" que viven los damnificados por
el terrorismo en España porque el
Gobierno "ha definido una estrate-
gia política puramente oportunista
en la cual las víctimas son un estor-

bo" y el PP "ha hecho un "pressing"
permanente en toda la cancha que
acaba agotando el juego enemigo y
el propio también". No obstante,
señaló que las asociaciones de
afectados desempeñan "una labor
muy eficaz.”.
Al día siguiente,  las jornadas abor-
daron, con una mesa redonda,  el
tema  si es el terrorismo un crimen
contra la humanidad. Tras la inter-
vención del Portavoz del Consejo
General del Poder Judicial, Enrique
López y del catedrático  de Derecho
Internacional Público y relaciones
Internacionales, Carlos Fernández
de Casadevante, se clausuraron las
jornadas con la proyección del
documental "Corazones de hielo",
presentado por su director Jorge
Martínez Reverte y su realizador
Pedro Arjona.
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A la una de la tarde del domingo
23 de diciembre, víspera de la
Nochebuena, Gesto por la Paz
llevó a cabo su octava concen-
tración anual en memoria de las
víctimas del terrorismo en el par-
que bilbaíno de Doña Casilda.
Tras pedir a la ciudadanía vasca
que mantenga el compromiso
con las víctimas,  denunció que
la violencia se ejerza o justifique
en nombre de la sociedad.

La concentración, a la que acu-
dieron unas doscientas perso-

nas, se desarrolló bajo el lema "En

nuestro nombre". En ella, Gesto por
la Paz se dirigió  a la sociedad para
decirla que “recordar el nombre de
las víctimas es recuperar su digni-
dad, pero también la nuestra, esa
que tratan de arrebatarnos quienes
ejercen la violencia en nuestro
nombre”. También  insistió en la
necesidad de mantener la memoria
de las víctimas como mecanismo
de "deslegitimación de la violencia",
ya que  considera que olvidarse de
ellas supone dar el primer paso
para esa deshumanización que
permite a los asesinos convertir a
las personas en meros objetivos de

23 de diciembre de 2007
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su delirio violento.

La coordinadora pacifista aseguró a
los asistentes que la  usurpación
del nombre de las víctimas, a las
que "mucho antes de darles muer-
te" los terroristas  ya las denomina-
ban con "simples palabras de odio",
lleva implícito el "intento de apro-
piarse del nuestro, de hacernos
cómplices de sus atrocidades. En
nuestro nombre se justifica y se
ejerce la violencia más cruel e inhu-
mana", explicó el portavoz
de este colectivo, Esteban
Goti, en un manifiesto que
fue leído en euskera y cas-
tellano.

Gestó instó a mantener vivo
el recuerdo de quienes han
sufrido en primera persona
la violencia terrorista por-
que, a su juicio, "ellos son la
primera razón para la espe-
ranza en la regeneración
moral de nuestra sociedad".

En este sentido,
recordaron a los dos
Guardias Civiles
asesinados en la
localidad francesa
de Capbreton a prin-
cipios de diciembre.
"Recordar hoy a
Raúl y a Fernando,
las últimas víctimas
de ETA -dijo Gesto a
los asistentes- no es
sólo expresar el
reconocimiento y la
solidaridad que
merecen, sino tam-

bién contribuir a que esta sociedad
hable en nombre propio para desle-
gitimar la violencia, para defender
el valor de la vida y para favorecer
una convivencia en paz y libertad".

Reconocimiento y solidaridad
con las víctimas

El acto quiso mostrar el reconoci-
miento y la solidaridad con las vícti-

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS SOCIALESOS SOCIALES

mas del terrorismo,
según comentaron sus
organizadores, de “la
mejor manera posible,
como es exigiendo el
fin de la violencia a
quienes la ejercen y la
apoyan, y sensibilizan-
do a la sociedad sobre
la imprescindible des-
legitimación de este
tipo de actividades”.

La coordinadora paci-
fista organizó el acto
ante el convencimien-
to de que es necesario
un compromiso público
contra el terror e impul-
sada por la determina-
ción de evitar que “el
hastío se instale” en la
sociedad, “harta de
tanto dolor causado”.
Esta asociación paci-
fista se muestra con-
vencida de que la deja-
ción de la sociedad
ante la violencia sería
la victoria de quienes
“deshumanizan al adversario utili-
zando la vida humana como medio
de obtención de unos determinados
fines”. Por ello  Gesto por la Paz
había realizado unos días antes un
llamamiento a la ciudadanía a parti-
cipar activamente en la concentra-
ción, que se desarrolló bajo el lema
“En nuestro nombre”.

Un encabezamiento que tuvo un
doble destinatario. Por un lado,

estaba dirigido a ETA. No en vano,
la banda armada es la “responsa-
ble de la persistencia del terroris-
mo” y le tienen que “doler los oídos
de escuchar una y mil veces a la
sociedad por la que dice luchar,
que no actúa en nuestro nombre,
que rechazamos todos y cada uno
de sus métodos, que queremos la
paz y resolver nuestros problemas
sin su cruel tutela de casi mil asesi-
nados”.
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Según comentaron los miembros
de la comisión permanente de
Gesto, Maite Leanizbarruia y
Fabián Laespada,  el lema “En
nuestro nombre” tiene tam-
bién una lectura para la ciu-
dadanía, y es que el com-
promiso con “el respeto a la
vida humana, la paz y la
libertad, conlleva  inequívo-
camente la deslegitimación
de la violencia en una
sociedad que nunca puede
olvidar a cada una de las
víctimas del horror”.

Participación de los 
asistentes

Tras la presentación del acto,
los asistentes tuvieron la
oportunidad de participar en
él colocando pegatinas que
Gesto por la Paz repartió y en
la que cada uno escribió su
nombre.  Estas pegatinas se
colocaban en dos paneles,
uno que representaban valo-
res como la defensa de la
vida, la solidaridad o  la paz, y
otro  donde se ponían todas
aquellas cuestiones que no
queremos que se hagan en
nuestro nombre. 

Así en un panel se leía "sí en
mi nombre" y recogía ideas
que los asistentes escribieron
en las pegatinas, tales como
"deslegitimación de la violen-
cia",  "paz", "solidaridad",  etc,

y en otro panel, donde se leía "no
en mi nombre", aparecían frases
como  "olvido de víctimas", "ETA" o
"justificación de la violencia", "ins-
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trumentalización de la vida", ·”des-
precio por el dolor ajeno", entre
otras.

Seguidamente se dio lectura a un
manifiesto que decía lo siguiente:

“Mucho antes de que les arrebata-
ran la vida, a las víctimas ya les
habían despojado de su nombre.
Mucho antes de asesinarlas, ya las
habían vaciado de ese rasgo
intransferible de su identidad huma-
na. Mucho antes de darles muer-
te, ya las denominaban con sim-
ples palabras de odio. Porque eli-
minar el nombre es el primer
paso para esa deshumanización
que permite a los asesinos con-
vertir a las personas en meros
objetivos de su delirio violento.

Pero, además, de la misma
manera que las víctimas sufren
directamente la cruel agresión

que va dirigida contra toda la socie-
dad, también la usurpación de su
nombre lleva implícito el intento de
apropiarse del nuestro. En nuestro
nombre se justifica y se ejerce la
violencia más cruel e inhumana. En
nuestro nombre se persigue y ame-
naza. En nuestro nombre se des-
precia y olvida el dolor  de tantas y
tantas personas a las que se ha
reducido a la nada. De esta mane-
ra, al arrogarse nuestro nombre,
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quienes ejercen la violencia preten-
den hacernos cómplices de sus
atrocidades.

No podemos seguir añadiendo al
dolor de las pérdidas humanas el
sufrimiento añadido por saber que
se hace en nuestro nombre. Por
eso, aunque las víctimas nos pro-
duzcan el desasosiego por ser un
recuerdo constante de aquello para
lo que servimos de excusa, tam-
bién se pueden convertir en la pri-
mera razón para la esperanza en la
regeneración moral de nuestra
sociedad. Recordar hoy a Raúl y a
Fernando, las últimas víctimas de
ETA y, a través de aquellas, a todas
las que les precedieron, no es sólo
expresar el reconocimiento y la
solidaridad que merecen, sino tam-
bién contribuir a que esta sociedad
hable en nombre propio para desle-
gitimar la violencia, para defender
el valor de la vida y para favorecer
una convivencia en paz y libertad.

Porque recordar el nombre de las
víctimas es recuperar su dignidad
humana, pero también la nuestra,
esa que tratan de arrebatarnos
quienes ejercen la violencia en
nuestro nombre”.

El acto contó con la participación
del PNV, PSE, PP y EB y de diver-
sos organismos institucionales.
Entre otras personalidades, asistie-
ron la directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, el
alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna,
acompañado del concejal de Obras
y Servicios, José Luis Sabas; el
delegado del Gobierno, Paulino
Luesma; el parlamentario  del PSE
Jesús Loza; el nuevo presidente de
las juventudes del País Vasco,
Carlos García; el portavoz de la
presidencia de EB, Mikel Arana; y
el secretario general de UGT-
Euskadi, Dámaso Casado.

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS SOCIALESOS SOCIALES
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Recepción en Ajuria Enea

En la tarde del miércoles 24 de enero
de 2007, el lehendakari, Juan José
Ibarretxe, recibía en Ajuria Enea a los
representantes de las Asociaciones
de Víctimas (salvo Covite y la AVT) y
les anunciaba que en el mes de abril
tenía previsto celebrar un acto de
reconocimiento a las víctimas del
terrorismo “muy potente, que se cele-
braría con serenidad y con profundi-
dad”, en el que esperaba reunir a una
amplia representación social “para
dar un abrazo a las víctimas y mos-
trarles un reconocimiento ético, moral
y material, así como unir al máximo
número posible de personas afecta-
das directamente por el terrorismo”.
“Sentimos  vuestro dolor, y esto es
mucho más que un encuentro”, mani-
festó Ibarretxe, quien les brindó, ade-

más, “un abrazo en nombre del con-
junto del pueblo vasco” y les dijo que
Ajuria-Enea “es también su casa por
derecho propio”.
“Es fundamental que las instituciones
tengamos la inteligencia suficiente
para ver de qué manera podemos
corresponder a las víctimas lo que en
muchos momentos no hemos sabido
dar, que es cariño, solidaridad y cer-
canía”, afirmó Ibarretxe, que hizo alu-
sión al Plan de Paz y Convivencia del
Gobierno Vasco, el cual recoge la
necesidad de brindar un reconoci-
miento institucional a las “víctimas”
de ETA. Y, a su juicio, además, así
también se evidencia “el papel que
éstas entidades realizan”, que según
el lehendakari supone “un papel
esencial”, porque además de ser
“unos adelantados a la hora de
demostrar solidaridad y cariño, han
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La práctica totalidad de las asocia-
ciones de víctimas del terrorismo,
procedentes de siete comunida-
des autónomas, excepto la AVT,
participaron el miércoles 24 y jue-
ves 25 de enero de 2007, en unas
jornadas de trabajo para analizar
las principales demandas del
colectivo.

El encuentro, impulsado por la
Dirección de Atención a las

Víctimas del Terrorismo del Gobierno
Vasco que dirige Maixabel Lasa, se
desarrolló a puerta cerrada y fue la
primera vez que se ha llevado a cabo
en Euskadi unas jornadas de estas
características.
El objetivo de estos encuentros fue el

mantenimiento de contacto entre el
ejecutivo con estos colectivos para
mejorar las ayudas a las víctimas.
El programa de trabajo constó de dos
ponencias y dos mesas redondas.
Entre los informes que se presenta-
ron a los ocho colectivos asistentes,
figuró una intervención del catedráti-
co de psicología clínica de la UPV,
Enrique Etxeburua, así como la
exposición de varios profesores de la
Universidad Carlos III sobre la situa-
ción legal y las ayudas de este colec-
tivo.
Las jornadas, llevaron a cabo dos
mesas redondas con representantes
de la prensa vasca y con portavoces
de los grupos parlamentarios.

24-25 de enero de 2007

EL LEHENDAKARI JUAN JOSÉ IBARRETXE
SE REÚNE EN AJURIA ENEA CON LAS

AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS  DDEE  VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEE  TTOODDAA
EESSPPAAÑÑAA

PARLAMENTO VASCO



sabido tapar muchísimos huecos”.

Roberto Manrique agradece el
encuentro al lehendakari

El portavoz de la Federación de aso-
ciaciones autonómicas de Víctimas
del Terrorismo, Roberto Manrique,
agradeció al lehendakari la reunión
mantenida, que considero “un reco-
nocimiento a la labor social y asisten-
cial” que el Gobierno Vasco ofrece a
las víctimas.
Asimismo pidió al Gobierno vasco
“toda la colaboración posible” para
seguir ayudando a los afectados por
el terrorismo y se felicitó de la “mejo-

ra en el trato” que el Ejecutivo vasco
dispensa las víctimas en los últimos
tiempos. En este sentido, animo a
Ibarretxe a que “continúe con el
nuevo camino iniciado” e instó al
resto de comunidades a organizar
jornadas similares a las de Vitoria
para “dar a conocer la realidad de la
situación de este colectivo”.
Tras el acto de recepción, los repre-
sentantes de las asociaciones se
trasladaron al hotel Gasteiz para
escuchar la primera de las dos
ponencias previstas, la del catedráti-
co de Psicología Clínica, Enrique
Etxebura, que disertó sobre la dimen-
sión psicológica de las víctimas.
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El jueves 15 de febrero de 2007,
los representantes de la ponen-

cia de víctimas del terrorismo del
Parlamento vasco, cerraron en La
Coruña la ronda de reuniones que
han mantenido en los últimos meses
con los colectivos de afectados por el
terrorismo de toda España. La última
cita tuvo lugar con la Asociación de
Víctimas del Terrorismo de la
Comunidad Gallega, que aglutina  a
74 asociados que han sufrido el
ataque de diversas organizaciones
terroristas, en su inmensa mayoría

de ETA.

Previamente, el día anterior, miér-
coles 14 de febrero, los integran-
tes de la ponencia visitaron la
sede del Parlamento gallego, en
Santiago de Compostela, donde
permanecieron reunidos por espa-
cio de una hora con los portavoces
de los tres grupos parlamentarios
de la Cámara (PSG-PSOE, PP y
BNG-. Durante el encuentro, los
parlamentarios vascos explicaron
los trabajos que ha llevado a cabo

15 de febrero DE 2007

EL PPAARRLLAAMMEENNTTOO  VVAASSCCOO SE REÚNE CON
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la ponencia y sugirieron a sus
colegas gallegos que lleven a cabo
iniciativas similares para atender
las demandas de las víctimas,
según explicó Rafa Larreina. En
este sentido, el representante de
EA destacó que la Administración
vasca es “la más avanzada del
Estado” en las medidas de aten-
ción a los afectados por el terroris-
mo.

Intención de escuchar

Los siete parlamentarios pertene-
cientes a seis de las fuerzas políti-
cas presentes en el Parlamento
vasco (Iñigo Urkullu (PNV), Gema
González de Txabarri, Jesús Loza
(PSE-EE), Santiago Abascal (PP),
Rafa Larreina (EA), Oskar matute
(EB), Aintzane Ezenarro (Aralar) y
el letrado Andoni Iturbe) -tan sólo
faltó EHAK-, acudieron a la reu-
nión con las víctimas gallegas con
la intención de escuchar sus
demandas. Como en las visitas
que efectuó anteriormente a
Cataluña, Andalucía y a la
Comunidad Valenciana, la ponen-
cia pretendió “conocer de primera
mano las reivindicaciones y los
sentimientos” de los afectados por
el terrorismo y “pedirles perdón
por la lejanía que hayan podido
sentir por parte de todos noso-
tros”, explicó el representante del
PSE-EE en el grupo de trabajo
parlamentario, Jesús Loza.

Las víctimas gallegas 
agradecen la visita de los 

parlamentarios vascos

Los afectados gallegos por el terro-
rismo que en un número superior a
la treintena se reunieron en La
Coruña con la ponencia de vícti-
mas, agradecieron la visita de los
representantes del Parlamento
vasco, aunque muchos no pasaron
por alto que «ha tardado demasia-
do tiempo en producirse». Lo hicie-
ron en el transcurso de una reunión
extremadamente correcta en las
formas, aunque dura en su conteni-
do, que se prolongó por espacio de
tres horas -una más de lo inicial-
mente previsto- en un hotel de la
capital coruñesa, y a la que dieron
la espalda los medios de comunica-
ción gallegos. De hecho, no acudió
a la rueda de prensa posterior ni
uno solo de ellos. 
Como ya ocurrió en Valencia, a
Urkullu le tocó enfrentarse con con
los principales reproches plantea-
dos por algunas de las víctimas,
que arremetieron contra el PNV por
lo que consideraron como una acti-
tud tolerante, o incluso, cómplice,
con el terrorismo. «Algunas opinio-
nes nos dolerán más o menos, en
la medida que nos parezcan más o
menos injustas, pero esta experien-
cia es muy enriquecedora y quere-
mos que sirva para que las víctimas
tengan presente que conocemos
sus sufrimientos y sus necesidades
y que no vamos a dejarlas solas».
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«Perdón»

Urkullu volvió a pedir «perdón» a las
víctimas por haber sido «olvidadas»
durante muchos años por las «insti-
tuciones vascas». Este mensaje,
repetido en anteriores visitas, no es
compartido por todos los miembros
de la ponencia. A este respecto, el
popular Santiago Abascal comentó,
fuera ya de la reunión, que ni él ni su
partido se sienten en deuda con las
personas que han sufrido el azote
del terrorismo.
Se contabilizaron hasta diecinueve
intervenciones, algunas de ellas
extensas y preparadas por escrito.
Las respuestas no siempre fueron
fáciles ni dejaron satisfechos a
todos. Un Guardia Civil todavía en
activo, hermano de un policía asesi-
nado por ETA, preguntó por qué los
concejales nacionalistas «no llevan

escolta» o por qué «los nacionalis-
tas no ven bien la ley orgánica de
2003» que eleva a 40 años de cár-
cel el cumplimiento efectivo de las
penas máximas de los terroristas.
«No me han respondido», se quejó.
Pese a la dureza de algunas inter-
venciones, tanto Urkullu como la
directora de asistencia a las víctimas
del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa,
valoraron positivamente la reunión.
También lo hizo el presidente de la
asociación gallega, quien calificó el
encuentro de «paso fundamental» y
agradeció que el Parlamento vasco
sea «la primera institución que nos
visita». Ángel Penas pidió que el
gesto sea acompañado de «medi-
das concretas». Lo hizo tras recibir
de manos de Urkullu la reproducción
de una obra escultórica titulada
'Reflexión'. Toda una declaración de
buenas intenciones.
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En él se reconoce a las víctimas
“el derecho a la verdad, a la jus-
ticia, a la dignidad y a la repara-
ción del daño causado y promue-
ve deslegitimar la violencia». 

Representantes de nueve asocia-
ciones de damnificados conocie-

ron el 13 de junio  pasado de prime-
ra mano en un hotel de Vitoria el
borrador de la futura Ley vasca de
Reconocimiento y Protección de las
Víctimas del Terrorismo; un texto que
reconoce, como guías que deben
orientar las políticas públicas, los
derechos de las víctimas  a «la paz y
la convivencia, la verdad y la memo-
ria, la justicia, la dignidad y la repara-
ción del daño causado». 
En la exposición de motivos del
borrador de norma con veinticinco
artículos, se defiende el «reconoci-
miento público y oficial de las vícti-
mas proporcionándoles una forma
de justicia distributiva y social y otros
recursos no convencionales, tales
como la toma de conciencia social y
la reconstrucción de la memoria
colectiva». 
A lo largo de una jornada que se pro-
longó durante más de siete horas, y
que comenzó con una intervención
del consejero de Interior, Javier
Balza, los representantes de las dis-

tintas asociaciones -Covite y Arco,
las autonómicas de Cataluña,
Galicia, Extremadura, Andalucía,
Valencia y Canarias, y la de las vícti-
mas de las FSE- escucharon las
explicaciones de la directora de
Atención a las Víctimas del Gobierno
Vasco, Maixabel Lasa, y de su ase-
sor, Txema Urkijo. Posteriormente,
plantearon sus primeras opiniones y
dudas en un debate que resultó de
gran interés. Los distintos colectivos,
incluida la AVT, que declinó su asis-
tencia al encuentro, disponen de un
mes de plazo a partir de ahora para
estudiar el borrador y aportar sus
sugerencias.

«Deslegitimación de la 
violencia»

La futura ley sustituirá al Programa
de Ayudas del Gobierno vasco, cuya
última revisión se produjo por
Decreto el 30 de diciembre de 2002.
El borrador sistematiza muchas de
las medidas ya en vigor, que amplía
con otras nuevas. Su puesta en mar-
cha cumplirá uno de los compromi-
sos fundamentales con los damnifi-
cados por la violencia terrorista reco-
gidas en la proposición no de ley
aprobada por el Parlamento vasco el
25 de junio de 2003. El texto legal
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pretende «poner en marcha una
acción permanente y no puntual o
coyuntural, que consista en la desle-
gitimación radical de la violencia y en
el reconocimiento explícito de que
nunca ha existido justificación para la
violencia».
El borrador hace referencia a las vio-
laciones «graves y sistemáticas de
los derechos humanos, tanto en el
caso del terrorismo de ETA, como en
los protagonizados en el pasado por
los grupos de extrema derecha y el
GAL». En principio, los beneficiarios
de la ley serán las víctimas de aten-
tados ocurridos en el País Vasco o
fuera de él cuando los damnificados
sean residentes en algún municipio
de Euskadi. 
La norma tiene una «doble dimen-
sión», según explica en su exposi-
ción de motivos. Por un lado, aborda
cuestiones «materiales y asistencia-
les», con un «catálogo» de medidas
para «dar respuesta a numerosos
problemas relacionados con la vida
cotidiana de las víctimas del terroris-
mo». Por otra parte, intenta sintetizar
«los principios generales que infor-

man los derechos de estas víctimas
desde una perspectiva ética y políti-
ca». 
En su artículo tercero, el texto pro-
clama bajo el epígrafe 'Paz y
Convivencia', que «el uso o amena-
za de la fuerza ilegítima para provo-
car un estado de terror con «propósi-
tos políticos es injustificable en cual-
quier circunstancia». En consecuen-
cia, añade, «los poderes públicos
vascos adoptarán las medidas dirigi-
das a promover las condiciones para
que la libertad, la seguridad y la
igualdad de las personas y de los
grupos en que se integran sean efec-
tivas y reales, y a remover los obstá-
culos que lo impidan»

«Memoria colectiva»

El artículo cuarto, 'Verdad y Memoria'
aboga por «promover el asentamien-
to de una memoria colectiva que
contribuya a la convivencia pacífica y
democrática y a la deslegitimación
radical de la violencia». Según la
exposición de motivos del borrador,
«memoria entraña reconocimiento
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público y oficial de las víc-
timas proporcionándoles
una forma de justicia dis-
tributiva y social y otros
recursos no convenciona-
les, como la toma de con-
ciencia social y la recons-
trucción de la memoria
colectiva».
Entre las medidas asocia-
das a este derecho se
plantea impulsar iniciati-
vas para «asegurar el
recuerdo y reconocimiento
de las víctimas», para
intentar determinar la suerte de per-
sonas desaparecidas o para investi-
gar hechos relativos a «violaciones de
derechos humanos no esclarecidas»,
en su caso con la creación de comi-
siones de investigación parlamenta-
rias.
Posteriormente, el borrador avanza
hacia una serie de medidas destina-
das a suavizar las condiciones en las
que las víctimas acceden a la tutela
judicial efectiva, así como a velar
«para que las víctimas sean tratadas
con humanidad y respeto a su digni-
dad y derechos». Entre estas últimas,
impulsa la investigación de actos
públicos que, «pudiendo ser constitu-
tivos de delito, entrañen descrédito,
menosprecio o humillación de las víc-
timas o de sus familiares», actuando
«de manera especial contra las pinta-
das y carteles de tal índole». En el
capítulo de la 'dignidad', la futura ley
promueve la realización de homena-
jes y la construcción de monumentos

conmemorativos y la presencia del
testimonio de las víctimas en proyec-
tos de educación para la paz y la con-
vivencia.

Reparación de los daños 
materiales

Sentadas estas bases, el texto abor-
da, ya con rango de ley, las medidas
concretas de ayuda a las víctimas,
muchas de ellas vigentes en la actua-
lidad. En cuanto a los daños materia-
les, la valoración de los bienes «se
efectuará como regla general aten-
diendo a su valor de reparación». La
cantidad resarcible será «la diferencia
entre el importe de los daños tasados
y la cantidad que el afectado deba
percibir con cargo a la cobertura» de
su seguro.
A partir de estas premisas, se esta-
blecen los criterios para cubrir los
daños en viviendas y ayudar a sufra-
gar el alojamiento provisional.
También se contempla la compensa-
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ción en vehículos particulares, en
sedes de partidos, sindicatos y orga-
nizaciones sociales o de culto, y en
establecimientos industriales y
comerciales. En este caso se plantea
compensar «los perjuicios económi-
cos causados a sus titulares como
consecuencia de la paralización tem-
poral, parcial o total de su actividad».
Además, se concederán subvencio-
nes para sufragar sistemas de seguri-
dad en propiedades de personas
amenazadas.
En el ámbito asistencial se establece
que las víctimas con daños físicos o
psicofísicos «tendrán acceso a cuan-
tas prestaciones sanitarias sean
necesarias para recuperar lo mejor
posible las condiciones físicas ante-
riores» al atentado. En principio, la
asistencia correrá a cargo de
Osakidetza, aunque la Administración
vasca también afrontará los gastos en
aquellos casos en los que el trata-
miento no tuviera cabida dentro de la
red sanitaria pública de Euskadi. Para
la asistencia psicológica, el interesa-
do podrá optar entre los medios ads-
critos al Sistema Vasco de Salud o

por la sanidad privada.

Exención de tasas académicas

En el terreno de la enseñanza, los
damnificados víctimas, sus parejas y
sus hijos estarán exentos de las tasas
académicas en centros oficiales de
estudios y contarán con facilidades en
el acceso a becas. 
Las ayudas también alcanzarán a la
adaptación del domicilio habitual a las
necesidades de las víctimas que
resulten incapacitadas, así como la
permuta o desclasificación de vivien-
das de protección oficial «a las perso-
nas que precisen justificadamente un
cambio de domicilio motivado exclusi-
vamente por circunstancias que ten-
gan que ver con su condición de afec-
tado».
En materia laboral, la Administración
fomentará la contratación de perso-
nas con dificultades para acceder a
un empleo como consecuencia de un
atentado. Además, podrá reservar un
porcentaje de plazas en las Ofertas
Públicas de Empleo para las vícti-
mas.
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Los partidos aparcan sus dife-
rencias para agilizar los apoyos
a las víctimas  y el Parlamento se
compromete a cumplir antes de
mayo de 2008 las medidas en
beneficio de este colectivo.

El Parlamento Vasco aparcó el
viernes 5 de octubre, sus habi-

tuales discrepancias para aunar un
consenso histórico entre los parti-
dos políticos  en beneficio de las
víctimas del terrorismo. La solicitud
de perdón por el "olvido y desam-
paro" al que ha estado sometido
este colectivo y el compromiso de
activar las medidas pendientes
aprobadas por la Cámara vasca
antes de mayo del próximo año son
dos de las 20 resoluciones consen-
suadas por el tripartito, PSOE y PP
en el Pleno Monográfico sobre
Víctimas del Terrorismo. 

Un pleno que estuvo marcado por
la sombra de la consulta popular y
la detención de la cúpula de
Batasuna. Sin embargo, los encres-
pados y acusatorios discursos en el
atril dejaron paso al intenso trabajo
que previamente se había realizado
ante el reto que el evento presenta-

ba. Cuatro años después de que
los grupos aprobaran por unanimi-
dad -con la excepción de Sozialista
Abertzaleak- la celebración de un
pleno monográfico como eje verte-
brador de un paquete de medidas
en favor de las víctimas, el
Parlamento Vasco acogía por pri-
mera vez en el Estado una cita de
estas características, que bien
puede calificarse de auténtico hito
en la historia contemporánea
vasca. 
El pleno sirvió para definir una red
de acciones en favor de las vícti-
mas promovida por la Ponencia de
Víctimas que volverá a la sede par-
lamentaria en forma de pleno den-
tro de siete meses con el objetivo
de evaluar el cumplimiento de los
compromisos que ahora se han
adquirido. 
Sólo Aralar y EHAK se quedaron
fuera del consenso mayoritario
alcanzado en el Parlamento Vasco,
aunque la formación representada
por Aintzane Ezenarro logró sacar
adelante, junto a los socios del
Gobierno tripartito, una segunda
propuesta  materializada en dos
resoluciones, en la que se extiende
la labor política respecto a las vícti-
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mas del terrorismo a los damnifica-
dos por grupos de extrema derecha
y el GAL. 
Las veintidos resoluciones consen-
suadas por los partidos que susten-
tan al Gobierno Vasco y los dos
principales grupos de la oposición
contienen una nueva petición
«pública y solemne de perdón por
el olvido» a los damnificados por la
violencia de ETA y mandata a la
Ponencia de Víctimas a establecer
en el pazo de un mes un calendario
para la puesta en marcha de todas
las medidas de apoyo a las vícti-
mas comprometidas en los acuer-
dos parlamentarios de 2003 y 2005
que aún están pendientes de cum-
plir. Además, remite a mayo del año
próximo como fecha tope para que

todas esas iniciativas estén operati-
vas. A finales de mayo de 2008, el
Parlamento celebrará un nuevo
pleno monográfico «para, entre
otras cosas, evaluar el cumplimien-
to de estos compromisos».

Satisfacción

El acuerdo, avalado por el voto
favorable de 65 de los 66 parla-
mentarios presentes en la Cámara,
superó las mejores expectativas de
la Dirección de Víctimas del
Gobierno Vasco. Su máxima res-
ponsable, Maixabel Lasa, y su ase-
sor, Txema Urkijo, mostraron abier-
tamente su satisfacción por lo que
interpretaron como una muestra de
«responsabilidad» de los represen-
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tantes políticos.
«Reconocemos y agradece-
mos el apoyo crítico de los
partidos, un apoyo crítico
que nos sirve como acicate.
Su disposición a permane-
cer vigilantes sobre el cum-
plimiento de las medidas
nos estimula», añadieron.
Por la mañana, nada hacía
prever que la jornada ten-
dría un final tan satisfactorio
para los responsables de la
Dirección de Atención las
Víctimas del Gobierno
Vasco. El debate discurrió
desde el principio entre la
determinación de unos (el
tripartito y Aralar) de apartar
de la discusión toda la polé-
mica generada por la dispo-
sición de Ibarretxe a convo-
car una consulta ciudadana
no consensuada con el
Gobierno central el 25 de
octubre del año próximo, y
el empeño de otros (funda-
mentalmente el PP), de situar este
asunto en el centro de la discusión. 

EHAK no participa en el debate

Las dudas sobre la asistencia de
EHAK -representantes de la
izquierda abertzale en el
Parlamento- quedaron disipadas
en el primer turno de palabra, aun-
que Itziar Bazterrika expusiera las
acciones judiciales emprendidas
contra los principales dirigentes de

Batasuna como argumento para
no participar en el debate. 
Las palabras de la portavoz de la
formación abertzale, que no fueron
escuchadas por la mayoría de las
víctimas presentes en la Cámara
al abandonar el salón de plenos,
dieron paso a un goteo de inter-
venciones que fraguaron con pin-
celadas el acuerdo asumido final-
mente por la mayor parte de los
parlamentarios. 
Las dosis de acusaciones y auto-
crítica marcaron el desarrollo de la
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sesión ante
las nueve
asociaciones
-de las veinti-
dós que fue-
ron invitadas-
presentes en
la cita. Tal y
como habían
a n u n c i a d o ,
los respecti-
vos portavo-
ces de PSE-
EE y PP no
excluyeron de
sus interven-
ciones sendas referencias críticas
con la consulta planteada por el
lehendakari, un mensaje que com-
binaron con la necesidad de
fomentar el trabajo conjunto de la
clase política para combatir a la
organización terrorista. Socialistas
y populares compartieron un lla-
mamiento para lograr la "deslegiti-
mación de ETA" y ver cumplidos
los acuerdos pactados en la
Cámara en favor de las víctimas.
En este sentido, el portavoz  del
PSE, Jesús Loza, -durante la
sesión matinal la intervención de
este grupo corrió a cargo de
Rodolfo Ares-, dio prioridad a "agi-
lizar lo que se ha aprobado y toda-
vía no se ha empezado a hacer". 

"Aquellos muertos también
eran los nuestros"

Iñigo Urkullu, en nombre del PNV,

manifestó que han tenido que

pasar "muchos años" para que
una mayoría social "que quizá veía
el horror del terrorismo desde una
proximidad no perceptible, se ter-
mine de convencer que aquellos
muertos también eran los nues-
tros". El también presidente de la
Comisión de Derechos Humanos y
de la Ponencia de Víctimas recal-
có la responsabilidad del arco par-
lamentario de cara a buscar "fór-
mulas para que no haya más vícti-
mas". 
Asimismo, Urkullu recordó en su
intervención la futura Ley de
Reconocimiento y Protección a las
Víctimas del Terrorismo, una
norma que, a juicio del dirigente
jeltzale, será de las "más ambicio-
sas de todo el Estado" y logrará
"ofrecer reparaciones materiales
mucho más importantes que las
proporcionadas por la
Administración española" al colec-
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tivo de víctimas. 
También hizo especial alusión al
plan conjunto interdepartamental
para la educación  en la paz y  en
los valores democráticos que pon-
drá en marcha el Gobierno Vasco
y valoró en términos muy positivos
la labor realizada hasta este
momento por la Dirección de

Derechos Humanos.
Desde Eusko Alkartasuna, Rafa
Larreina emplazó a los partidos a
no utilizar el dolor de las víctimas
en la confrontación política, mien-
tras que el portavoz de EB, Oskar
Matute, abogó por la humildad
entre los que "no hemos podido
impedir el dolor a esta sociedad". 
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Atención a otras víc-
timas de la «violen-

cia política»

La abstención del PP
hizo posible la aproba-
ción de la resolución
acordada por el tripar-
tito y Aralar en favor
de la atención a otras
víctimas políticas. 
Fue una de las sorpre-
sas del Pleno
Monográfico de
Víctimas. El tripartito y
Aralar sacaron ade-
lante una propuesta
de transacción gracias a la absten-
ción del PP, que entendió que «no
tocaba» votar sobre este asunto. El
PSE-EE votó en contra. La resolu-
ción encomienda la realización de
sendos informes «exhaustivos y
rigurosos» sobre las víctimas del
GAL y de la extrema derecha y
sobre los damnificados por otras
violencias «de motivación política»,
respectivamente.
«En esta sociedad tenemos vícti-
mas, desgraciadamente, derivadas
de distintas circunstancias.
Pensamos que es importante saber
quiénes son y qué les ocurren, lo
mismo que la voluntad que tene-
mos con las víctimas del terroris-
mo. Pensamos que es importante
tenerla para con ese grupo hetero-
géneo de víctimas que son también
parte de esta sociedad», argumen-
tó la parlamentaria del PNV Gema
González de Txabarri .

El PP no puso ninguna objeción al
primero de los puntos, el que enco-
mienda a la Dirección de Atención a
las Víctimas a elaborar un informe -
que debe estar listo antes del 31 de
marzo de 2008-, sobre los afecta-
dos por los atentados de los GAL y
de grupos incontrolados de ultrade-
recha. Pero más polémica resultó
su abstención en el segundo de los
puntos, una postura que fuentes
socialistas tildaron de «escandalo-
sa». En este caso, la elaboración
del informe -que deberá ser pre-
sentado antes del 30 de junio- se
encomienda a la Dirección de
Derechos Humanos, quien debe
dar cuenta de «la realidad de otras
víctimas de vulneraciones de dere-
chos humanos derivadas de la vio-
lencia de motivación política», y
estudiar las medidas necesarias
para «su reconocimiento moral y
reparación».
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*Perdón. El Parlamento
manifiesta su máxima con-
sideración para con todas
las víctimas del terrorismo
y solicita perdón por el olvi-
do y desamparo que han
sentido durante demasia-
dos años. 
*Compromisos pendien-
tes. La Ponencia de
Víctimas establecerá en el
plazo de un mes un calen-
dario para la puesta en
marcha de las resolucio-
nes parlamentarias sobre víctimas del terrorismo que aún quedan pendientes,
para que estén operativas antes de mayo de 2008. A finales de ese mes se cele-
brará un segundo pleno monográfico. 
*Condena. El Parlamento Vasco se reafirma en su condena más firme y contun-
dente del terrorismo y de todos aquéllos que lo apoyan. Exige a ETA su inmedia-
ta disolución. 
*Deslegitimación de la violencia. La Cámara autonómica insta al Gobierno
Vasco y al conjunto de instituciones públicas vascas a la deslegitimación ética,
política y social del terrorismo. 
*Medidas sociales. El Legislativo vasco insta al Ejecutivo autonómico a la apro-
bación del Plan de Educación para la Paz dentro del actual periodo de sesiones. 
*Rechazo al uso electoral. Rechaza cualquier tipo de utilización partidaria del
dolor de las víctimas del terrorismo. 
*Reconocimiento. Insta al Gobierno vasco a dar continuidad a las iniciativas rea-
lizadas en estos últimos años.

Las claves del acuerdo 
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Los tres partidos que sustentan
al Gobierno vasco consensuaron
con socialistas y populares 20
resoluciones referidas a la repa-
ración de las víctimas del terro-
rismo.  

Resolución 1. -El Parlamento
Vasco manifiesta su solidaridad, su
afecto, su respeto y su máxima
consideración para con todas las
víctimas del terrorismo y quiere
solicitar pública y solemnemente
perdón por el olvido y desamparo
que han sentido y sufrido durante
demasiados años.
Resolución 2. -El Parlamento se
reafirma una vez más en su conde-
na más firme y contundente del
terrorismo y de todos aquellos que
lo apoyan y exige nuevamente a la
organización terrorista ETA su
inmediata disolución, reafirmándo-
se en que nunca conseguirá ningu-
no de sus objetivos políticos a tra-
vés de la fuerza.
* El Parlamento Vasco manifiesta
que la memoria de las víctimas del
terrorismo representa los valores
de libertad y pluralismo, frente al
totalitarismo, el fanatismo y la
exclusión que representa el terro-
rismo de ETA.
* El Parlamento Vasco pide a todas
las Administraciones Públicas que
sigan trabajando con la máxima fir-
meza democrática para acabar con
el terrorismo y consolidar la paz y la

libertad.
Resolución 3. -El Parlamento
Vasco insta al Gobierno Vasco y al
conjunto de Instituciones Públicas
Vascas, a la deslegitimación ética,
política y social del terrorismo.
* El Parlamento Vasco insta al
Gobierno Vasco a la aprobación del
Plan de Educación para la paz, pre-
visto dentro de los acuerdos de la
Ponencia de Víctimas del
Terrorismo, dentro del actual perio-
do de sesiones. Dicho Plan asumi-
rá la perspectiva de las víctimas,
cuyo testimonio será imprescindible
para lograr una educación ética y
democrática en valores.
* El Parlamento Vasco insta a todos
los medios de comunicación y, muy
especialmente a los medios públi-
cos, a cooperar activamente con
las instituciones en la desligitima-
ción del terrorismo y en la difusión
de valores éticos y democráticos.
Resolución 4. - El Parlamento
Vasco insta hace suyos los princi-
pios de actuación que guían a las
víctimas del terrorismo, Memoria,
Dignidad y Justicia, y considera
que estos principios deben ser los
que inspiren las políticas en este
ámbito.
* La Cámara insta al Gobierno
vasco a continuar y profundizar en
la financiación de la infraestructura
y las actividades de las
Asociaciones y Fundaciones de
Víctimas del Terrorismo.
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Resolución 5. -El Parlamento
Vasco insta al Gobierno Vasco a la
aprobación y remisión a la Cámara,
dentro del actual periodo de sesio-
nes, del Anteproyecto de Ley de
Solidaridad con las Víctimas del
Terrorismo.
* El Parlamento vasco insta al
Gobierno a incluir en el
Anteproyecto de la ley de
Solidaridad con las Víctimas del
Terrorismo un mecanismo que ase-
gure su participación en todas
aquellas materias que le atañen.
* El Parlamento Vasco considera
necesario que los diferentes grupos
parlamentarios hagan los máximos
esfuerzos para, desde sus aporta-
ciones específicas, lograr un amplio
consenso en la tramitación de la
mencionada Ley.
Resolución 6. -El Parlamento
vasco insta a todas las
Instituciones Públicas del País
Vasco a continuar con los actos de
homenaje a las víctimas del terro-

rismo impulsando la participación
de la sociedad civil.
Resolución 7. -El Parlamento
rechaza cualquier tipo de utilización
partidaria del dolor de las víctimas
del terrorismo, ya que a quien más
perjudica es a las propias víctimas
porque empaña su memoria y
lesiona su dignidad.
Resolución 8. -El Parlamento
Vasco insta al Gobierno a impulsar
la coordinación con el resto de las
Comunidades Autónomas  y con el
Gobierno de España para aplicar
las medidas relacionadas con la
atención integral a las víctimas del
terrorismo que residan fuera de
Euskadi, a través del estableci-
miento de convenios de colabora-
ción.
Resolución 9. -El Parlamento
Vasco se compromete a mantener
viva la memoria de las víctimas del
terrorismo en el seno de la socie-
dad vasca, a través de la educa-
ción, la difusión de documentos,
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FAVOR DE LAS VÍCTIMAS

RESOLUCIONES APROBADAS



organización de exposiciones y otro
tipo de actuaciones similares. Invita
a todas las Administraciones
Públicas a actuar en el mismo sen-
tido.
Resolución 10. - El Parlamento
Vasco insta a los Ayuntamientos a
incrementar sus esfuerzos para
que vayan desapareciendo de las
calles de nuestros pueblos y ciuda-
des todos los carteles, pintadas y
consideraciones que ofendan y
humillen la memoria de las víctimas
del terrorismo; para lo cual podrá
requerir el apoyo del Gobierno
vasco.
* El Parlamento insta al Gobierno
Vasco al cumplimiento del punto
2.ñ del acuerdo de 17 de febrero de
2005 en el que se prevén ayudas
económicas para las entidades
locales a la hora de hacer frente a
la supresión de pintadas, carteles,
etc 
Resolución 11. -El Parlamento
Vasco insta a la Ponencia de
Víctimas del Terrorismo a enviar a
todas y cada una de las Víctimas
del Terrorismo las resoluciones
aprobadas en 2003 y 2005, así
como las resoluciones adoptadas
en este Pleno Monográfico.
Resolución 12. -El Parlamento
Vasco mandata a la Ponencia de
Víctimas del Terrorismo a estable-
cer en el plazo de un mes un calen-
dario para la puesta en marcha de
las resoluciones parlamentarias
sobre víctimas del terrorismo que
aún quedan pendientes para que
estén operativas antes de mayo de

2008. A finales de dicho mes, y bus-
cando el consenso de los grupos
parlamentarios, se celebrará un
segundo Pleno Monográfico sobre
Víctimas del Terrorismo, para, entre
otras cosas, evaluar el cumplimien-
to de estos compromisos.
Resolución 13. - El Parlamento
insta al Gobierno Vasco a impulsar
en coordinación con las demás
administraciones del Estado y en el
ámbito de la Unión Europea y de la
OSCE, una red de cooperación e
intercambio de experiencias en
materia de atención a víctimas del
terrorismo de la que formen parte
tanto las administraciones públicas
como las organizaciones no guber-
namentales.
Resolución 14. - El Parlamento
insta al Gobierno Vasco a dar con-
tinuidad a la realización de cuantas
iniciativas en relación a las víctimas
del terrorismo hayan comenzado
en estos últimos años y de manera
especial al Acto Institucional de
Homenaje que, con carácter gene-
ral, se celebrará anualmente con el
mayor rango institucional.
Resolución 15. - El Parlamento
insta al Gobierno Vasco a continuar
e intensificar la colaboración con
otras instituciones y administracio-
nes, en particular Diputaciones
Forales, Ayuntamientos, EUDEL y
Ararteko, en orden a optimizar la
acción pública y promover la inicia-
tiva privada a favor de las víctimas
del terrorismo.
Resolución 16. -El Parlamento
encomienda a la Ponencia de
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Víctimas del Terrorismo la tarea de
desarrollar las acciones e iniciati-
vas concretas que se estimen opor-
tunas en orden a desarrollar conve-
nientemente los emplazamientos
efectuados por este Pleno.
Resolución 17. - El Parlamento
insta a las instituciones vascas, en
la medida en que corresponda a
cada una de ellas, y a la sociedad
en general, a promover y participar
de manera activa en las iniciativas
de homenaje y reconocimiento
moral, social y político de las vícti-
mas del terrorismo.
Resolución 20. -El Parlamento
Vasco se reafirma en la vigencia de
las resoluciones del acuerdo de 17
de febrero de 2005, que se referían
a la necesidad de la deslegitima-
ción del terrorismo en los medios
de comunicación y muy especial-
mente en EITB.
Además de estas 20 resoluciones,

con los votos del tripartito y Aralar,
se aprobaron dos más. Son las
siguientes:
Resolución 21. -Elaboración por
parte de la Dirección de Atención a
Víctimas del Terrorismo de un infor-
me exhaustivo y riguroso sobre la
realidad de la víctimas del terroris-
mo practicado por los grupos incon-
trolados, de extrema derecha y el
GAL.
Resolución 22. -Elaboración por
parte de la Dirección de Derechos
Humanos de un informe exhaustivo
y riguroso sobre la realidad de otras
víctimas de vulneraciones de dere-
chos humanos derivadas de la vio-
lencia de motivación política, con
atención especial a la identificación
de las víctimas y estudio de las
medidas necesarias que den res-
puesta a su reconocimiento moral y
reparación.
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co, un acuerdo de esta naturaleza
es el mejor de los acicates para
seguir con la tarea que nos hemos
impuesto.

- Aunque todas las resoluciones
recientemente aprobadas son
muy importantes ¿cuáles  desta-
caría especialmente?

- Todas, en su conjunto. Todas las
resoluciones, sin excepción, con-
forman un cuerpo articulado. Si
prescindimos de cualquiera de
ellas, la movilidad se resiente y no
camina en la buena dirección ni con
la estabilidad necesaria.

- Hace seis años, cuando tomó
posesión de su cargo, ¿imagina-
ba que en tan poco tiempo se iba
a lograr algo así?, ¿que la políti-
ca del Gobierno Vasco iba a dar
un giro de 180 grados, con res-
pecto a etapas anteriores, en
favor de las víctimas? 

- Hace casi seis años había mucho
trabajo por hacer y hoy seguimos
trabajando con el mismo esmero y
dedicación.
La autocomplacencia es el peor
compañero de viaje en esta labor
que pretendemos realizar. Así que
preferimos concentrarnos en el pre-
sente inmediato y en el futuro próxi-
mo sin distraernos demasiado en el
pasado.

- ¿Podría comentarnos cuáles

son las principales dificultades
que usted y su equipo están
teniendo  en su trabajo diario en
favor de las víctimas?

- No hay dificultades en el trabajo
diario con las víctimas. Lo que hay
son oportunidades para hacer
mejor el trabajo.
Detrás de cada caso o expediente
hay un nombre y una familia, y
cada caso presenta características
particulares.
Le prestamos la atención que
merece y si podemos resolver pro-
blemas procuramos hacerlo.

- ¿Cree que tras la aprobación de
estas medidas puede afirmarse
que se abre una nueva etapa en
Euskadi en favor de las vícti-
mas?

- No soy muy partidaria de utilizar
expresiones grandilocuentes. El
reconocimiento social, moral y polí-
tico de las Víctimas del Terrorismo
es, cada vez una realidad más evi-
dente en Euskadi. Y a ello contribu-
yen varios factores.
El trabajo de las instituciones, el
consenso de los partidos y la sensi-
bilidad social. Pero creo que cada
uno desde nuestras funciones
podemos ser capaces de superar lo
hecho hasta ahora. El inconformis-
mo militante es la mejor de las acti-
tudes para poder visualizar algún
día eso que llama “nueva etapa”.
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MAIXABEL LASA / DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

“ESTE ACUERDO ES EL MEJOR ACICATE
PARA SEGUIR CON LA TAREA QUE NOS

HEMOS IMPUESTO”

- ¿Qué supone para la
Directora de Atención
a las Víctimas la apro-
bación, por parte del
Parlamento Vasco, de
un paquete de medi-
das tan importante en
favor de las víctimas
del terrorismo? 

- En primer lugar, supo-
ne que el tripartito y el
PSOE y el PP han efec-
tuado un ejercicio de
responsabilidad acor-
dando 20 propuestas
de resolución que
deben ser desarrolla-
das a partir de ahora.
La actitud de los parti-
dos es, sin duda, mere-
cedora de elogio por-
que por encima de las
discrepancias que se
pusieron de manifiesto
a lo largo de la sesión
matinal del Pleno
Monográfico, conside-
raron imprescindible
dar una imagen de
compromiso comparti-
do con las cuestiones
que afectan a las vícti-

mas del terrorismo. Y
eso siempre es bueno.

Para la Dirección de
Víctimas, como es lógi-
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