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P R Ó L O G O
l año 2011 siempre será recordado por las víctimas del terrorismo
por ser el año en el que llegó la paz.
Después de más 50 años el terrorismo, ETA ha llegado al final de su
camino. Sin embargo todavía queda
un larga travesía por recorrer, especialmente en Euskadi, donde es preciso cerrar las heridas abiertas durante tantos años y consolidar la convivencia ciudadana.
Hoy más que nunca es el momento de
recordar a todas aquellas personas
que se han quedado por el camino, de
recordarlas con sinceridad, sin esa
prisa que parecen mostrar algunos
por pasar estas páginas tan negras de
nuestra historia y olvidar, en aras de un
nuevo tiempo. Porque precisamente

E

en el recuerdo a las víctimas es donde
tenemos que consolidar nuestro futuro, así como en el relato de una historia veraz que no minimice o relativice
el importantísimo e impagable papel
que representan las víctimas del terrorismo.
In Memoriam 2011, un año más pretende ser un fiel testigo de todos aquellos actos de recuerdo y reconocimiento, tanto sociales como institucionales
realizados en memoria de las víctimas
del terrorismo, que en todo momento
deben sentir el calor y el afecto de una
sociedad que les debe la paz.
Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la
Defensa de la Dignidad Humana)
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IV HOMENAJE A LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO

El miércoles 12 de enero de 2011,
el Gobierno rindió su IV homenaje anual a todos los policías y
guardias civiles fallecidos en acto
de servicio durante 2010. Entre
los catorce agentes recordados
estaba también el gendarme francés Jean-Serge Nerin, asesinado
por ETA el 16 de marzo de 2010.

osé Luis Rodríguez Zapatero aprovechó miércoles 12 de enero el acto
anual de homenaje a los miembros de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado fallecidos en acto de servicio

J
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para lanzar una
promesa: «Llegará
el fin de la violencia
de ETA, pero la
memoria de las víctimas no se extinguirá y perdurará
entre nosotros».
«Si permanecemos unidos como
sociedad, con firmeza y con determinación,
en
defensa de nuestra
democracia
y
nuestros valores,
apoyando a las
fuerzas y cuerpos
de seguridad en el
buen trabajo que
hacen, el fin definitivo de la violencia
llegará», aseveró.
Y dejó claro que el
Gobierno cuenta
con el respaldo
pleno del principal
partido de la oposición en su estrategia antiterrorista,
está en plena sintonía con el PNV y ni
una sola fuerza
parlamentaria discrepa de sus planteamientos, pero
aún tiene trabajo que hacer con las víctimas.
Entre los catorce agentes recordados
estaba el gendarme francés JeanSerge Nerin, asesinado por la organización criminal el pasado marzo tras
recibir los disparos de los terroristas

que robaban coches de un concesionario en Villiers-en-Biére, a las afueras
de París. «Le tenemos por uno de los
nuestros porque era un gran profesional que trabajaba por su país y por el
bienestar de los demás», añadió el
presidente del Gobierno.
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HOMENAJE A GREGORIO ORDÓÑEZ EN EL
XVI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

LOIOLA HOMENAJEA A R A M Ó N D Í A Z EN
EL X ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

La Fundación Gregorio Ordóñez y el PP
del Distrito de Salamanca celebraron el
martes 18 de enero de
2011, a las 19:30
horas, una ofrenda
floral en recuerdo al
concejal popular asesinado a manos de
ETA hace ahora quince años. Posteriormente se celebró una
misa en memoria de
todas las víctimas del terrorismo.

Concepción.
Entre las personalidades que asistieron al acto estuvieron su viuda y presidenta de la Fundación Gregorio
Ordóñez, Ana Iríbar, así como la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre quien se dirigió a
los asistentes con unas palabras. En
su intervención, Esperanza Aguirre
destacó que con este homenaje se
quiere honrar la memoria de Gregorio
Ordóñez, pero también para hacernos dignos de él. "En definitiva, estamos aquí para seguir viviendo con
dignidad porque el día que una sociedad olvida el sacrificio de su mejores
esa sociedad ha perdido su dignidad". Además, Aguirre incidió en que
"la voz de Goyo resuena con más
fuerza que nunca" porque "estamos
más resueltos que nunca a plantar
cara a los que quieren acabar con
nuestra libertad".

n año más, la Fundación Gregorio Ordóñez y el PP del Distrito de
Salamanca celebraron el martes 18
de enero los actos en recuerdo de
Gregorio Ordóñez con motivo del XVI
aniversario de su asesinato. De esta
manera, como explicaron en un
comunicado de prensa, "no sólo queremos recordar a nuestro amigo,
quien entregó su vida por la defensa
de España y de las libertades, sino
también a todas las víctimas del
terrorismo, a las que debemos tantísimo".A las siete y media se llevó a
cabo una ofrenda floral al pie del
roble plantado en su memoria en los
Jardines de Gregorio Ordóñez de
Madrid y posteriormente, se celebró
una misa en memoria de las víctimas
en la iglesia de Nuestra Señora de la

U
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Familiares y allegados del cocinero de la
Comandancia
de
Marina de DonostiaSan
Sebastián,
Ramón Díaz García,
le tributaron el miércoles 26 de enero de
2011 un homenaje en
la capital guipuzcoana al cumplirse el
décimo aniversario
de su asesinato a
manos de ETA.

cargos públicos y representantes políticos como la directora de Atención a
las Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, el
candidato socialista a diputado general
de Gipuzkoa, Miguel Buen, la edil del
PNV en San Sebastián Aitziber San
Román y la de Hamaikabat Jaione
Arratibel.
Los congregados guardaron un minuto
de silencio en el lugar del asesinato, y
después se reunieron en la Sociedad
Loiolatarra a la que pertenecía Ramón
Díaz, quien fue nombrado cocinero de
honor de esta entidad a título póstumo.
La concentración celebrada en el
barrio de Loiola de San Sebastián volvió a repetirse a las 20.00 horas en el
mismo lugar, un ritual que los compañeros de Ramón Díaz mantienen
desde el atentado en el que fue asesinado, el 26 de enero de 2001.

omo cada año, a las ocho de la
mañana, la hora en la que Ramón
fue asesinado, sus allegados colocaron una gran fotografía suya, en la que
se le ve cocinando, junto al lugar en el
que murió al explotar una bomba-lapa
adosada a su vehículo.
Los participantes, muchos de ellos
miembros
del
club
deportivo
Loiolatarra del que formaba parte el
asesinado, también han desplegado
una pancarta con la frase en euskara
'Ramón en el recuerdo' y han colocado
ramos de flores y velas junto a la imagen del cocinero.
La viuda de Díaz, Pilar Gorostegui, sus
dos hijos (una chica y un chico) y los
amigos del fallecido estuvieron acompañados en este acto por diferentes

C
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SEVILLA HOMENAJEA A ALBERTO JIMÉNEZ
BECERRIL Y A ASCENSIÓN GARCÍA EN EL
XIII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
Políticos y familiares rindieron el domingo 30 de enero de 2011 un homenaje en
el Ayuntamiento de Sevilla a Alberto Jiménez Becerril y su esposa, que se hace
extensible al resto de víctimas de ETA. La hermana del concejal asesinado se
muestra firme y 13 años después, en la calle Don Remondo afirma: "No
perdono a quien no se arrepiente".
i los asesinos de
ETA ni nadie nos
quitará el derecho a
recordarlos". Teresa
Jiménez-Becerril se
sujetó al atril como si
fuera la primera vez
que honraba la memoria de su hermano
Alberto, que fue concejal hasta que unos pistoleros acabaron con
su vida y la de su esposa, Ascensión García,
en aquella esquina de
la calle Don Remondo. Parece que fue
ayer, pero hace 13 años de su muerte.
Ocurrió un 30 de enero de 1998 y
desde ese triste momento, la familia, la
Fundación Jiménez Becerril y el
Ayuntamiento se unen cada invierno
para, tal y como dijo Teresa, "devolverles la vida que los pistoleros nos quitaron".
Esta vez, no sólo son Alberto y
Ascensión los únicos en cobrar vida en
el corazón de una ciudad que, como
cada año, entregó una corona de laurel con un mensaje que deja claro que
Sevilla no os olvida. Tampoco se olvidó

N

del médico Antonio Muñoz Cariñanos,
que falleció tras recibir varios tiros a
bocajarro en su consulta en 2000. O
Donato Calzado, que murió nueve
años atrás, al igual que el funcionario
de Prisiones Manuel Pérez. Incluso el
librero y presidente de la CES, Rafael
Padura, que también fue asesinado,
aunque en 1984 en el interior de una
de sus imprentas. Su condición de víctimas -y sevillanos- los unió en el Muro
del Recuerdo, una iniciativa de los
alumnos de la Universidad de Sevilla
para recordar a las víctimas y que
estuvo presente durante el homenaje
en la calle Don Remondo, pero sobre
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el terrorismo "inmoral" e "inhumano"
que acabó aquella aciaga noche con la
pareja y que, con sus actos, ETA es
"una ofensa a todos y al Señor".
En la misa estuvo toda la familia, incluida la madre de Alberto, Teresa.
Tampoco faltó el alcalde de Sevilla,
Alfredo Sánchez Monteseirín, el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio
Zoido, y una nutrida representación de
la corporación municipal, entre los que
destacaba el delegado de Movilidad,
Francisco Fernández. Quien no fue a
la misa, como es ya costumbre, fue el
teniente de alcalde, Antonio Rodrigo
Torrijos, que se incorporó posteriormente al acto de la calle Don
Remondo. También acudió la cúpula
de los populares, encabezada por el
presidente del PP andaluz, Javier
Arenas, y la ex alcaldesa de Sevilla
Soledad Becerril, que recordó, una vez
más, la que fue la peor madrugada de
su mandato, cuando tuvo que informar
a la familia del trágico desenlace.

todo en la plaza Virgen de los Reyes,
pese a una fina lluvia que amagó con
empañar el acto de recuerdo.
Teresa defendió ese muro, que debe
tener como base sólida el derecho de
las víctimas a la justicia. Ahí pidió que
los asesinos de Alberto y Ascensión
cumplan íntegramente sus condenas.
Pero la también eurodiputada del PP
no sólo clamó entre sus recuerdos,
sino que añadió a ellos ese punto de
rebeldía y crispación por la situación
de la banda terrorista. "Que nadie nos
obligue a perdonar al que no se arrepiente y que no nos obliguen a aceptar
que los terroristas puedan hacer política", reivindicó Teresa, que desechó la
idea de un final de ETA sin vencedores
ni vencidos, porque "tienen que ganar
Alberto y Ascen".
No fue la única en condenar la barbarie etarra. En la misa previa en la
Catedral, primero, y en la esquina de
Don Remondo, después, el arzobispo
de Sevilla, Juan José Asenjo, condenó
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HOMENAJE A F E R N A N D O M Ú G I C A EN
EL XV ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
Dirigentes socialistas acompañan a la familia de Fernando Múgica en un
homenaje celebrado en el Kursaal donostiarra el domingo 6 de febrero
de 2011 con motivo del XV aniversario de su asesinato.

o queremos declaraciones banales
de perdón que se suscriben en formato administrativo. La cuestión está en
hacer Justicia». José María Múgica reivindicó el domingo 6 de febrero el papel
de las víctimas del terrorismo de ETA
durante el sentido acto de homenaje a
su padre, Fernando, asesinado por la
banda hace quince años en San
Sebastián. En él exigió «poner en valor
hasta el final de las consecuencias un
instrumento maravilloso como es la Ley
de Partidos». No caben atajos para la

izquierda abertzale radical, vino a decir
en el Kursaal, en un acto en el que estuvieron presentes significados representantes del PSE, además del ministro de
Economía, Valeriano Gómez, y del exvicepresidente Alfonso Guerra. «El final
del terrorismo debe construirse sobre
nuestra victoria», añadió.
Un mensaje que endureció, minutos
antes del homenaje, otro de los hijos de
Fernando Múgica, Rubén, quien comparó a Rufi Etxeberria con el general nazi
«Goebbels» y exigió al Gobierno de

N
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José Luis Rodríguez Zapatero que
actúe contra la nueva marca de
Batasuna desde ya. “Es imposible
que toda esa basura -en referencia
a la izquierda abertzale- condene
la violencia”.
El militante de UPyD se despachó
contra los dirigentes radicales.
«Rufi Etxeberria es ETA. Ese
nuevo partido será ETA y lo que
hay que hacer es perseguirlo».
Según reconoció, su familia «ni
olvida ni perdona» el crimen de
Fernando Múgica. En su opinión,
el Estado debe dar todos los pasos
para que «los vencidos sean los
criminales, los 'Rufis' y toda esa
basura. Y los vencedores, los ciudadanos que llevan décadas
sometidos al imperio del silencio».
«Si Goebbles en la Alemania nazi insistió- hubiera hablado de libertad de expresión, las víctimas de
aquel Estado de terror se hubieran
estremecido. Si Rufi registra los
estatutos de un partido, lo que
hace es insultar a la inteligencia de
los ciudadanos de bien».
En recuerdo de 'Poto'
Sus palabras marcaron un homenaje en el que se glosaron la capacidad de sacrificio y el esfuerzo
que Fernando Múgica exhibió toda
su vida. «Le tocó sufrir tres grandes violencias del siglo XX. Su
familia fue perseguida por los nazis
por ser judía cuando era un niño,
sufrió el acoso de la dictadura franquista desde su juventud y murió asesinado por el terrorismo de ETA en la
plenitud de su vida», recordó su hijo

José María. El acto en recuerdo de
'Poto' sirvió también para presentar el
libro 'Recuerdo de Fernando Múgica',
escrito por su compañero y amigo
Txiki Benegas.
«En algunos momentos fue doloroso
recordar, pero este libro ha engrande-
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cido la consideración
que tenía de 'Poto' como
persona. Era un hombre
singular, inteligente, irónico, con un sentido del
humor privilegiado, con
unas ganas de vivir desbordantes. Una buena
persona que sabía ser
menos bueno cuando
hacía falta», rememoró
Benegas.
El histórico dirigente del
PSE se refirió a Múgica
como «uno de esos
socialistas de corazón que lucharon
por la libertad de todos y a quienes
unos terroristas arrebataron la vida».
«No pueden arrebatarnos la idea de
que ningún proyecto político se
puede fundamentar en la violencia.
Los socialistas hemos vivido años de
soledad, de sufrir en silencio, en gran
medida por la inhibición y cobardía de
parte de la sociedad que miraba para
otro lado cuando se producían asesinatos. Todas esas vidas y ese sufrimiento no habrá sido en balde.
Acabará ganando la libertad».
El exvicepresidente del Gobierno

HOMENAJE A J O S E B A P A G A Z A U R T U N D U A
EN EL VIII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
El martes 8 de febrero de 2011 familiares y amigos de Joseba Pagazaurtundua
le rindieron homenaje en Andoian con motivo del octavo aniversario de su
asesinato a manos de ETA, a través de una ofrenda floral junto a la
escultura “La casa de la palabra”, que mantiene viva la memoria colectiva de
quien fuera el jefe de la Policía Municipal de esta localidad guipuzcoana.

Alfonso Guerra, actual presidente de
la Fundación Pablo Iglesias, también
glosó la figura de Múgica en una
intervención con una fuerte carga
poética. Guerra recordó los años finales de la dictadura, cuando estrechó
su amistad con 'Poto', que en varias
ocasiones acogió en su casa donostiarra a los dirigentes del PSOE que
querían pasar a Francia en la clandestinidad para organizar el partido.
«Era un hombre claro, que no entendía las posiciones equilibristas en
cuestiones tan evidentes como el
terrorismo, ni las de los siempre comprensivos que
fantasean con
razones políticas. No es posible aceptar el
papel de seda
para defender
los
crímenes.
Ahí
Fernando
mostraba
un
total respeto a
las víctimas y a
la verdad».
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riores su asesinato, al que ETA mató
hace ocho años en Andoain sin
importarle ni su esposa ni sus dos
hijos pequeños. Por eso, Maite, hoy
presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, aprovechó el homenaje que la localidad guipuzcoana rindió a su allegado para mostrar sus
reticencias hacia la nueva marca
abertzale, con la que Batasuna
«desea una legalización muy barata».
La escultura de Agustín Ibarrola 'La

abía un alcalde de Batasuna que
no condenó y después fue detenido por ser de ETA. Y había una
teniente de alcalde que decían había
ido a estudiar inglés y era una liberada de ETA, y tantas otras cosas que
han pasado durante tantos años en
esta sociedad que demuestran que
son la misma cosa». Maite
Pagazaurtundua evocó con estas
palabras, durante el homenaje celebrado en memoria de su hermano en
Andoain, los días y semanas poste-

H
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Juntas de Gipuzkoa, Rafaela
Romero; el alcalde de Andoain,
Estanis Amuchástegui; el presidente
del PSE-EE, Jesús Eguiguren, y el
candidato socialista a diputado general, Miguel Buen, además de familiares, amigos y compañeros de
Joseba.
En declaraciones a los periodistas,
Maite Pagazaurtundua se mostró
convencida de que el desmarque de
la violencia anunciado por la izquierda abertzale no es limpio. Y confesó
que el acto de Bilbao donde Rufi
Etxeberria e Iñigo Iruin presentaron
los estatutos del nuevo partido le
«revolvió el estómago».
«Se trata de un avance con trampa,
porque dicen que rechazan a futuro»
la violencia, olvidando que «su res-

casa de Joseba' fue a mediodía escenario de la ofrenda floral y el posterior
minuto de silencio que organizó la
Agrupación Socialista con motivo del
aniversario. Un año más fue un acto
cargado de emoción y de recuerdo a
los asesinados por las balas y las
bombas, a sus familias y a los niños
que durante tantos años debieron
mentir en la escuela sobre la profesión de sus padres. Por temor a que
una palabra inocente se transformara
en una sentencia de muerte. Además
de Maite, en el homenaje también
participó la viuda de Joseba
Pagazaurtundua,
Estibaliz
Garmendia. Ambas estuvieron arropadas por representantes políticos
como el consejero de Interior,
Rodolfo Ares; la presidenta de las
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ponsabilidad son tantas personas que han muerto, tantas
familias destrozadas y tantos
niños que han sido educados
sin poder decir quiénes eran
sus padres porque tenían
miedo de que los pudieran
matar». «De todo eso -prosiguió-, de la responsabilidad
política, moral e histórica», la
izquierda abertzale no dice
«una sola palabra» y, por lo
tanto, «me parece que desean una legalización muy
barata. Me parece que falta
mucho por hacer».
A su juicio, la antigua
Batasuna «sabe que atraviesa una debilidad extrema»
gracias al «papel clave»
desempeñado
por
«la
Policía, los jueces, la política
antiterrorista y la ilegalización», lo que ha implicado
que ese mundo se haya visto
«forzado a hacer algún avance».
Pagazaurtundua alertó de que en los
pocos meses que faltan para las elecciones «es indemostrable» que «parte
de lo que hayan podido avanzar se
pueda comprobar fehacientemente».
«Ocho años después tenemos que
seguir peleando por lo obvio», denunció. También mostró su esperanza en
que «los jueces, si hay una sucesión
fraudulenta y se puede probar, lo
determinen así» y no legalicen la
nueva marca. «Lo demás espero que
no sea una estrategia de 'poli' bueno,
'poli' malo».
Rodolfo Ares explicó, por su parte, que
el homenaje a Pagazaurtunda lo fue
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también a todas las víctimas, «en un
momento importante en el que el
Estado de Derecho y la democracia
están llevando a que tengamos posibilidades de recorrer la recta final para
acabar con el terrorismo». Recalcó que
«seguiremos trabajando» para «consolidar la paz y la libertad» cuanto
antes. También el lehendakari, Patxi
López, se sumó al acto en su blog,
donde recordó al policía asesinado
como «un hombre de palabra directa y
convicciones fuertes, que se supo
objetivo de los terroristas, pero que
mantuvo hasta el último día su empeño
en poner fin al drama histórico de este
país».
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HOMENAJE A J O S E B A
P A G A Z A U R T U N D U A EN ANDOAIN
El domingo 13 de febrero de 2011 familiares y amigos de Joseba Pagazaurtundua
volvieron a recordarle junto a la escultura “La casa de Joseba”, que mantiene
viva su memoria.
amiliares y
amigos
de
Joseba Pagazaurtundua dedicaron el domingo
13 de febrero de
2011un sentido
homenaje al policía
municipal
asesinado
en
Andoain
hace
ocho años, el 8
de febrero de
2003. Fue el segundo tributo en apenas una semana. Con la viuda a la
cabeza, Estibaliz Garmendia, acudieron su hermana Maite, su madre Pilar,
el alcalde Estanis Amuchástegui y el
filósofo Fernando Savater. Les acompañaron la viuda de Isaías Carrasco,
Marian Romero; y dirigentes políticos
como la líder de UPyD, Rosa Díez; el
exconsejero socialista José Antonio
Maturana y el candidato a alcalde del
PP por San Sebastián, Ramón Gómez
Ugalde.
El actual momento político y el nacimiento de Sortu protagonizaron el
acto. Fernando Savater fue rotundo en
su intervención: «Los asesinatos no
caducan como los yogures y deben
rechazar, como ellos dicen, todos los
que se han producido durante estos

F

años. Todos». En este sentido, se
mostró convencido de que «si un día
llega la paz y la libertad será gracias a
la sangre de personas como Joseba,
no de terroristas arrepentidos».
Si el alcalde de Andoain echaba de
menos que la víctima viviera estos
momentos y que conociera a un
lehendakari
socialista,
Maite
Pagazaurtundua, abogó por emplear
en estos momentos grandes dosis de
reflexión. «Hemos vivido el mundo al
revés, los asesinados, los perseguidos, éramos acusados de fascistas
por los asesinos. Quienes gobernaban
en Vitoria nos trataban como el reverso de la moneda de ETA. Echaban a la
cara de los muertos sus deseos políticos, más importantes que las personas y toda esta historia es el cordón
umbilical que une a ETA y a la izquier-
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da abertzale»
"No estamos
todavía en el
primer día de
la paz"
Durante
su
intervención en
el homenaje,
Maite aseguró
también, visiblemente emocionada, que
en
este
momento en el
que se plantea
una
posible
legalización de
Sortu, la sociedad se juega su
"discurso colectivo" y la "calidad" de
su "sistema democrático", así como
"sus garantías, la degradación de sus
grandes principios" y, junto a todo ello,
"la posibilidad o no de enterrar dignamente a los muertos".
Recordó en este sentido que "no estamos todavía en el primer día de la paz,
ni de la libertad", porque muchas personas continúan "escoltadas" y "mal
vistas por los que siempre les han
visto mal. Invisibles a los ciegos de
conveniencia", ha recalcado.
En su opinión, el distanciamiento de la
violencia anunciado por "el mundo de
Batasuna" ha vuelto a situarle "en el
centro de la opinión pública con un
juego de ilusionismo", porque han
dicho que condenarán el terrorismo
"en el futuro".
Sin embargo, ha recordado que la
"medida" para que la sociedad admita

"la ruptura de Batasuna con ETA" está
"ya puesta" en la condena de "la historia de terror que han compartido" y
que constituye "el cordón umbilical
que les ha unido y les sigue uniendo".
En su opinión, admitir lo contrario significaría "deshumanizar una vez más a
las víctimas que fueron matadas, a los
acosados, a los extorsionados, a los
que no se atrevieron a hablar y a los
que huyeron".
"La sociedad debería reflexionar sobre
el deseo de impunidad de los delitos
de
los
etarras",
reflexionó
Pagazaurtundua antes de lamentar
que, "en una sociedad rehén todavía
del miedo a ETA, la tentación de ser
compasivo con el cruel, pueda llevar a
volverse muy cruel con las víctimas"
de los terroristas, y finalizó su intervención diciendo: «Por un hombre
decente. Un beso, querido hermano».
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OFRENDA FLORAL EN MEMORIA DE
FERNANDO BUESA Y JORGE DÍEZ CON
MOTIVO DE SU X I A N I V E R S A R I O
La pertinaz lluvia que el martes 22 de febrero de 2011 se sumó al undécimo
aniversario del asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díez no fue capaz de
apagar la llama de su memoria y decenas de vitorianos se acercaron hasta
el campus donde ETA segó sus vidas para acompañar a la familia en un día
tan desgraciadamente señalado.

IN MEMORIAM 2011

historia vivida por
las víctimas.
"No equivocarse"
Y precisamente
por esa senda, la
que lleva a caminar combinando
optimismo y cautela, transitaron
los discursos de
la familia socialista que en un contexto en el que,
como remarcó
Prieto, estamos
"más cerca del
fin" de ETA que
nunca, volvieron
sus ojos al legado que dejó Buesa para "hacer las
cosas bien" y lograr que, en palabras
del dirigente del PSE alavés, "esto sea
irreversible".

permita que "se salgan con la suya los
verdugos" porque "los verdugos son
verdugos y las víctimas son víctimas".
Después pasó a la arena del presente
y el futuro de su acción política. "Ante
la esperanza de un nuevo tiempo que
parece abrirse", López abogó una vez
más por mantener "la firmeza sobre
los principios" que, a su juicio, "han
hecho posible esta nueva situación";
unos principios que ayudó a tejer en el
pasado Buesa, que señaló como "la
guía a seguir" en los pasos que están
por darse en el futuro.
En este sentido, López se felicitó por
la apuesta de la izquierda abertzale
ilegalizada -"ojalá sean capaces de
demostrar a todos que es verdad",
dejó caer- y, desde la "humildad",
anunció que espera "no equivocarse y
hacer las cosas bien" para lograr la
paz. "Fernando estaría satisfecho al
ver que muchas de las cosas por las
que luchó se van haciendo realidad",
concluyó.

“La historia vasca se escribirá
desde la memoria de las víctimas”

uchas han sido las tempestades
que han azotado Euskadi desde
aquel 22 de febrero del año 2000.
Pero la ofrenda floral celebrada a
mediodía del pasado día 22 de febrero de 2011 coincidió con un momento
en el que el horizonte político promete
un cambio esperanzador que los asistentes a los actos en memoria de
aquellas dos vidas arrebatadas por la
fuerza de las armas, paraguas en
mano, no quisieron dejar pasar inadvertido. "Hoy los claros están avanzando", afirmó el secretario general

del PSE alavés, Txarli Prieto, encargado de marcar la pauta de los discursos
políticos que le seguirían.
Las palabras de Prieto venían precedidas de las que pronunció la madre del
ertzaina que "murió por proteger a su
pueblo"; una emocionada Begoña
Elorza que coincidió en subrayar que
"se viven tiempos de esperanza",
antes de añadir eso sí que, por eso
mismo, hay que extremar la cautela
para que los pasos que ahora se den
conduzcan a la construcción de un
relato justo en el que se reconozca la

M
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El lehendakari, Patxi López, subió
entonces a la tribuna improvisada
junto al monolito que guarda la memoria de Buesa y Díez y todas las miradas se volvieron hacia él para saber si
profundizaba o no en la senda que
abrió Jesús Eguiguren -presente en el
acto- y que ahora parecen explorar
algunos de sus compañeros. "La historia de Euskadi se construirá sobre la
memoria de las víctimas y la verdad
de lo sucedido" y señaló que espera
"no equivocarse" y hacer "las cosas
bien por la dignidad de todos".
Asimismo, indicó que se viven "tiempos de esperanza" y pidió que no se
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HOMENAJE A FERNANDO BUESA Y
JORGE DÍEZ EN EL TEATRO PRINCIPAL
DE VITORIA
Natividad Rodríguez, fue la encargada de abrir la tarde del martes 22 de febrero
de 2011 en el Teatro Principal de Vitoria, el homenaje que la fundación Fernando
Buesa le tributó a su marido y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez, asesinados
por ETA el 22 de febrero de hace once años.
n un acto multitudinario
abierto al público, Natividad quiso lanzar un mensaje de ilusión ante el «nuevo tiempo» que se ha abierto tras el «alto el fuego» de
ETA y el rechazo de la
izquierda abertzale a todas
las violencias, «incluida» la
de la banda terrorista. “Hoy
muchos de nosotros nos
sentimos esperanzados en
que el final de la violencia
terrorista pueda estar cerca.
Pero nos preocupa cómo se
logre y cómo seremos capaces de resolver los problemas de convivencia que tenemos los
vascos”, señaló la viuda de Buesa, que
alavó la «determinación de los poderes
públicos» por acabar con ETA «desde
el Estado de Derecho» y la «unión de
los partidos en este objetivo». «Se van
reduciendo los espacios a los violentos
y, en la misma medida, los demás nos
sentimos más libres y confiados para
movernos sin correr peligro», se congratuló. Natividad advirtió, no obstante,
de que «todavía queda mucho camino
por recorrer para que esos sentimientos se asienten» y se pueda «desterrar

E

la incertidumbre» de que se repitan
«situaciones pasadas». En este sentido, confesó sentir «cierto desasosiego» por la «proximidad» entre la
apuesta de la antigua Batasuna y los
comicios de mayo, y abogó por evitar
que «los tiempos electorales rompan el
ritmo y la tenacidad que hay que tener
hasta acabar con la violencia».
«Recuerdo que cuando Fernando
negociaba para tejer consensos solía
decir: 'no me pidáis que deje de ser
socialista para acordar con otros. Tampoco yo puedo pedir a un nacionalista
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día, Natividad Rodríguez abogó por
hacer un esfuerzo que permita, al
menos, «poner los cimientos para que
las futuras generaciones puedan convivir en paz», lejos del «sectarismo y la
confrontación permanente». En esta
línea, consideró que «son los intolerantes los que tienen que dar más
pasos para llegar a ese futuro compartido», asumiendo «el daño causado» y
demostrando «un sincero propósito de
cambio y reparación». «Para convivir
no necesitamos querernos todos, porque los afectos no se imponen. Tendremos que poner el acento en el respeto y la tolerancia», manifestó.
A la intervención de Natividad se sumó
también la de los escritores Luisa Etxenike, Felipe Juaristi y Anjel Lertxundi.
El acto, que estuvo precedido por una
ofrenda floral junto al monolito erigido
en los Jardines de la Libertad de Vitoria en memoria del parlamentario del
PSE y su escolta, fue conducido por
Ana Aizpiri, hermana del hostelero
Sebastián Aizpiri, asesinado por ETA

que deje de serlo'. Para llegar a acuerdos en una sociedad plural como la
nuestra debemos respetarnos y fijarnos en lo que nos une, valores básicos
como la vida y la libertad», expresó la
viuda del que fuera vicelehendakari
por el PSE. Natividad, que destacó la
«pasión» de su marido por la política y
su deseo de permanecer en Euskadi,
«pese a estar amenazado», remarcó
durante su intervención que «la paz y
la convivencia son tarea de todos», si
bien señaló que «el liderazgo» corresponde a quienes «nos gobiernan».
Subrayó a este respecto dos de las
funciones básicas que, a su entender,
deben cumplir las instituciones: garantizar la seguridad de los ciudadanos y
establecer límites para quienes no respeten la libertad.
«Atrapados en el tiempo»
Consciente de que «cuando ETA desaparezca» los ciudadanos vascos «tendremos que seguir afrontando» el día a
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en 1988. La viuda de Buesa no se olvidó de quienes como ella sufrieron el
azote de los terroristas y finalizó su discurso con un mensaje de optimismo
dirigido a todas las víctimas: «No podemos ni debemos olvidar el pasado,
pero tampoco podemos quedarnos
atrapados en el tiempo. Enfoquemos
nuestra mirada e impulso hacia el futuro, con la confianza de que todo irá
bien», concluyó.

o el responsable de la Caja Vital, Carlos Zapatero.
Multitudinaria asistencia
y muestra de apoyo
Hasta este teatro se acercaron políticos de diferentes siglas. Acudieron los
secretarios generales del PSE en
Álava, Txarli Prieto, y en Bizkaia, José
Antonio Pastor, los parlamentarios
socialistas Teresa Laespada, Óscar
Rodríguez y Benjamín Atutxa, o el
popular Iñaki Oyarzábal, así como el
candidato de este partido a diputado
general en Álava, Javier de Andrés.
También hubo representación de PNV,
con Mikel Martínez, así como de Aralar. Estuvieron su portavoz Aintzane
Ezenarro y el parlamentario Mikel
Basabe.
El acto, que contó con una actuación
musical y otra de danza, además de
las lecturas de los escritores Luisa
Etxenike, Felipe Juaristi y Anjel Lertxundi, congregó también a diversas
plataformas. De Gesto por la Paz acudió Fabián Laespada, de Lokarri, Paul
Ríos, o de Bakeaz, Josu Ugarte. Además, entre los asientos se hallaban
varios de los patronos de la propia
Fundación Fernando Buesa, como el
exregidor de Vitoria, el jeltzale José
Ángel Cuerda, Emilio Guevara, Jesús
Loza, Augusto Borderas o Begoña
López Errasti, entre otros. Las víctimas
estuvieron representadas por la familia
Uria o el periodista Gorka Landaburu,
así como por el Colectivo de Víctimas
del Terrorismo de Euskadi (Covite), la
fundación Alberto Jiménez Becerril y
asociaciones de víctimas de diferentes
comunidades.

Familiares, víctimas e instituciones,
en primera fila
Un aplauso unió a los familiares de
Fernando Buesa y Jorge Díez después
de que la viuda del político asesinado,
Natividad Rodríguez, concluyera su
discurso. Ellos ocupaban las primeras
filas del Teatro Principal de Vitoria,
donde se encontraron con otras víctimas de ETA y miembros de diferentes
formaciones e instituciones.
El lehendakari Patxi López encabezó
la representación política en compañía
de otros miembros del Ejecutivo autónomo, como el consejero de Interior
Rodolfo Ares; la responsable de Medio
Ambiente, Pilar Unzalu, o el viceconsejero de Cultura, Antonio Rivera. También asistieron el delegado del Gobierno central en el País Vasco, Mikel
Cabieces, el diputado general, Xabier
Agirre, los presidentes de las Juntas
Generales de Álava y Gipuzkoa, Juan
Antonio Zárate y Rafaela Romero, respectivamente; el alcalde de Vitoria,
Patxi Lazcoz, junto a un nutrido grupo
de concejales donde no faltaban los
candidatos a regidor de la capital alavesa Javier Maroto (PP) y Gorka Urtaran (PNV), el Ararteko, Iñigo Lamarca,
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HOMENAJE A IÑAKI TOTORIKA CON MOTIVO
DEL X ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
Los compañeros del ertzaina Iñaki Totorika, asesinado por ETA hace diez años,
le recordaron el martes 8 de marzo de 2011 en un acto interno que se celebró en la
comisaría de la Policía vasca en Hernani, según informó el Departamento de
Interior. Totorika recibió el homenaje de sus compañeros de comisaría,
quienes protagonizaron una ofrenda floral en su memoria en las
dependencias policiales, en un acto que fue íntimo.

ñaki Totorika fue
asesinado en la
noche del 8 al 9
de marzo de
2001,
cuando
varios activistas
de la banda hicieron explotar un
coche bomba que
habían cruzado
previamente en la
calzada en la
rotonda de Zikoenea de Hernani,
durante
una
noche en la que
se habían producido numerosos incidentes de kale borroka como señuelo
para que los agentes acudieran a la
zona. La explosión causó la muerte al
ertzaina y heridas a su compañero de
patrulla, que había acudido con él al
lugar del atentado.

I

pués de que agentes de paisano les
observaran mientras llamaban desde
una cabina telefónica a la DYA para
reivindicar la acción. El jefe de ese
comando de la organización armada,
Jon Makazaga, fue detenido en agosto de 2001, mientras que un cuarto
implicado, Imanol Miner, lo fue en
mayo de 2002. Todos ellos fueron
condenados en noviembre de 2003
por la Audiencia Nacional a penas de
entre 93 y 97 años por el asesinato de
Totorika.

Más de 90 años de cárcel
Dos de los autores del atentado, Jon
Zubiaurre y Asier García Justo, fueron
arrestados esa misma noche, des-

25

RECONOCIMIENT OS INSTITUCIONALES
6 d e m a r z o d e 2 0 11

HOMENAJE A I S A Í A S C A R R A S C O
CON MOTIVO DEL TERCER ANIVERSARIO
DE SU ASESINATO
La hija de Isaías Carrasco reclama el fin de ETA, “pero no a cambio de algo”,
sino porque los terroristas sabes que están derrotados”.
andra Carrasco no cree
en las apariencias, ni en
discursos bondadosos ni en
cambios de actitud repentinos. Desde que ETA asesinó
a su padre delante suyo -el
pasado día 6 de marzo de
2011 hizo tres años-, ha
«sufrido, llorado y aguantado» junto a su madre y sus
dos hermanos pequeños
convivir en un municipio, en
el que han sentido cómo sus
gobernantes les han dado muchas
veces la espalda. Por eso, Sandra, con
el mismo arrojo que demostró aquel 7
de marzo de 2008, exclamó ante sus
vecinos durante el homenaje rendido a
la memoria de su padre el domingo 6 de
marzo, que «es mentira que ahora se
hayan vuelto buenos de un día para
otro», que no cree que la izquierda
abertzale tradicional haya cambiado por
voluntad propia sino porque «les hemos
obligado». Y que ella y su familia quieren el «fin de ETA pero no a cambio de
algo».
La hija mayor del que fuera edil socialista en Mondragón, Isaías Carrasco, volvió a tomar la palabra en el homenaje
que familiares, amigos y compañeros
de partido le rindieron en el tercer aniversario del asesinato. En la plaza de

S
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nada
hubiera
pasado». «¿Nos
han tomado por
tontos?», planteó
indignada.
La hija del edil
asesinado recordó
cómo «un impresentable» acabó
una mañana con
la vida de su
padre, en un
momento en el
que, tras «años con escolta» por su
condición de concejal, ya no era electo
y podía «disfrutar de su familia» con
más libertad. «Era un hombre bueno,
humilde y alegre» que fue asesinado
sólo por «tener una idea diferente»,
evocó ante las lágrimas de su madre y
su abuela.

Galparsoro) que no condenó el asesinato de su vecino».
La presidenta de las juntas aseguró que
la muerte de Carrasco dio al PSE una
nueva razón para «hacernos más fuertes». «No era la primera vez que ETA
nos mataba» ni la primera vez que «nos
tocaba estar en el lado izquierdo, en el
que se sufre y se muere» -en referencia
a la época franquista-, pero los socialistas, dijo, «nunca vamos para atrás,
siempre para adelante». Y, por eso,
reprochó a quienes, tras el fallido proceso de paz de 2006, «nos acusaron de
traicionar a las víctimas, a nosotros mismos; y dudaron de nuestra nobleza
para buscar la paz». Romero insistió
en que los últimos atentados mortales
cometidos por ETA tras la ruptura del
alto el fuego, el de Barajas y los de
Carrasco, Uria, Puelles o el de los guardias civiles de Mallorca cerraron «con
cuatro llaves la comprensión social y
política» hacia la violencia. «Se acabaron los puentes. No hay excusas ni
opciones», remarcó. «O se dejan las
armas o se dejan las armas». La dirigente del PSE también invitó a Sortu a
que «Sortu condene todos los asesinatos, enseñe a honrar a las víctimas de
ETA o eduque en democracia. Así les
creeremos».

«Le han pegado un tiro»
aparcamiento donde el exconcejal tenía
el coche con el que se disponía a acudir a su trabajo en el peaje de la autopista, frente al portal de su casa en la
calle Navas de Tolosa, Sandra recordó
que no es «fácil» vivir en una localidad
donde «muchos piensan diferente a ti y
otros muchos tienen miedo», donde
han visto «cómo recibían a presos y se
colgaban sus fotos», y donde «hemos
aguantado que nos negaran poner el
nombre de mi padre a una calle o que
se olvidaran de que había más víctimas».
La joven y su familia, que le acompañaba en el acto de homenaje, preguntaron
por eso a la izquierda abertzale «si han
olvidado todo el dolor causado» y si creen que a las víctimas les vale con que
«condenen los atentados de aquí en
adelante» y no los anteriores, «como si
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Rafaela Romero, presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, habló también como militante socialista y como
amiga personal de la familia Carrasco.
Recordó cómo aquel desapacible último viernes de campaña electoral -dos
días después se celebraron elecciones
generales- ella había ido a repartir rosas
al mercadillo de Mondragón y comía
junto a sus compañeros en un restaurante del barrio. Un grito de Paco (García Raya) «me cambió mi mundo»
mientras hablaba por teléfono. «¡Rafi,
vamos, le han pegado un tiro a Isaías!».
Las desgarradoras escenas que vivió
ante la puerta de la casa no las olvidará
mientras viva, aseguró Romero, como
tampoco «quién lo hizo, quién se calló
cuando se hizo y quién no hizo nada
frente a los que callaron» y que «no quisieron quitar la Alcaldía a la mujer (Ino
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HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
EN EL SÉPTIMO ANIVERSARIO
Los homenajes, que se celebraron por separado en Madrid en memoria de las víctimas
del 11-M, sacan a la luz las discrepancias entre quienes consideran que el caso está
cerrado y los que defienden la reapertura del juicio.

l primer acto
tuvo lugar a la
nueve del a mañana en la Puerta del
Sol. Allí la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el
alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, colocaron una
corona en memoria
de los fallecidos.
Hora y media después, a las 10,30, tuvo
lugar la inauguración del monumento de
la Estación de El Pozo, diseñado por
José María Peridis. Al acto acudieron
representantes de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Madrid.
Y a las doce del mediodía, tuvo lugar una
ofrenda floral y la lectura del manifiesto
“en defensa de la verdad, memoria, dignidad y justicia”, a cargo de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo, en el Bosque
del recuerdo del Parque del Buen Retiro.
Finalmente a las siete de la tarde, la
Asociación 11-M afectados por el
Terrorismo, llevó a cabo la reinauguración del monumento de El Pozo. El acto
contó con la presencia de la ministra de
Sanidad, Leire Pajín.
Pero un año más, las víctimas del 11-M
volvieron a dejar constancia, el viernes

E

11 de marzo de que las heridas causadas por la mayor masacre terrorista de la
historia de España no han cicatrizado y
que las discrepancias entre quienes consideran el asunto un «caso cerrado» por
los tribunales y los que aún ven puntos
oscuros son más grandes que nunca. La
división quedó patente en la celebración
de dos actos separados en el séptimo
aniversario de los atentados, así como
en las intervenciones de Pilar Manjón,
presidenta de la Asociación 11-M
Afectados por el Terrorismo, que agrupa
a 1.500 familias de víctimas, y de Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT).
Manjón, que acudió al homenaje que
todos los años convocan en la estación
de Atocha los sindicatos UGT y CC OO y
la Unión de Actores, insistió en que el 11-
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M es «un caso cerrado», tras
un juicio «serio y justo». «Dejad
en paz a nuestros muertos»,
expresó tajante. Poco después, en el Bosque del
Recuerdo del parque del
Retiro, Pedraza mostró su confianza en la posibilidad de que
pueda reabrirse el juicio por los
atentados tras las declaraciones judiciales de los desactivadores que intervinieron en el
traslado de los restos de los
explosivos, que ayer comparecieron en un juzgado de
Madrid.
Dos visiones distintas de una
misma tragedia. «Tenemos
mucha esperanza en que a
alguno se le remueva la conciencia y podamos pedir la reapertura del
juicio», señaló la presidenta de la AVT,
que advirtió de que sobre los atentados
«se tiene que investigar casi todo».
Pedraza, que afirmó que «el 11-M es un

caso abierto», instó en este sentido a
«todos los que tienen responsabilidades
públicas» a «mirar a los ojos» a las víctimas y «se atrevan a decir que está cerrado».
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La presidenta de la AVT pronunció estas palabras en
presencia de representantes
de todos los partidos políticos, si bien aseguró haber
echado en falta la presencia
de José Luis Rodríguez
Zapatero en un día «importante para que el presidente
estuviera con las víctimas».
El
ministro
de
la
Presidencia,
Ramón
Jáuregui, justificó la ausencia de Zapatero, o de cualquier otro miembro del Ejecutivo, en los
actos conmemorativos en la coincidencia
de los mismos con el Consejo de
Ministros.

UN MONUMENTO COMO UN "GRITO"
RECUERDA EN EL POZO A LAS
VÍCTIMAS DEL 11-M
Al acto de inauguración no acudió ningún representante de la Asociación 11-M
Afectados del Terrorismo, impulsora de la obra, por discrepancias con la forma
en que se organizó el evento.

sentación en sociedad del megalito diseñado por el arquitecto José María Pérez
González, 'Peridis', tampoco estuvo
exenta de polémica. A la inauguración,
que corrió a cargo del alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, no acudió ningún
miembro de la Asociación 11-M
Afectados por el Terrorismo, impulsora
del monumento pero disconforme con la
forma en la que el Ayuntamiento había
dispuesto el acto.
A la misma hora a la que se presentó la
obra, las diez y media de la mañana,
Manjón arremetió desde la estación de
Atocha contra el Consistorio y acusó al
vicealcalde Manuel
Cobo de tratarla «con
desprecio» en una de
las reuniones que
mantuvieron para solicitar que se erigiera
dicho
monumento.
«Se nos contestó que
si veníamos por otro
'monumentito' para el
11-M, que cualquier
día iban a tener que
hacer uno para las
putas de la Montera»,
censuró Manjón.

Monumento en El Pozo
La responsable de la cartera de Sanidad,
Políticas Sociales e Igualdad, Leire Pajín,
asistió, ya por la tarde, junto a Manjón a
la «reinauguración» del monumento erigido en recuerdo de las víctimas en la
estación de cercanías de El Pozo, uno
de los escenarios de la masacre. La pre-
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n monumento que su autor, el
arquitecto José María Pérez
González "Peridis", ha definido como
un "grito colectivo contra el silencio y el
olvido", recuerda desde el viernes 11
de marzo en de 2011 a estación de El
Pozo a las 68 personas que fallecieron
allí el 11 de marzo de 2004 y a las 192
que murieron en los atentados de ese
día.
La inauguración del monumento reunió
a responsables políticos de los diferentes partidos, entre ellos el presidente
del PP, Mariano Rajoy; el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y los
portavoces de los tres grupos, el vicealcalde Manuel Cobo (PP), David Lucas
(PSOE) y Ángel Pérez (IU).
También acudió la delegada del

Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce;
el candidato socialista a la Alcaldía de
la capital, Jaime Lissavetzky; el exalcalde Juan Barranco y concejales de los
tres grupos.
Asimismo acudió la presidenta de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT), Ángeles Pedraza, pero ningún
representante de la Asociación 11M
Afectados del Terrorismo, impulsora del
monumento, disconformes con la
forma en que el Ayuntamiento organizó
el acto.
Ruiz-Gallardón, Rajoy, la delegada del
Gobierno y los tres portavoces municipales colocaron una corona de laurel y
guardaron cinco minutos de silencio,
mientras en el interior y en las vallas de
la estación podían verse hoy ramos de

U
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flores, velas encendidas y fotografías
en recuerdo de las víctimas de los
atentados de hace siete años.
Peridis explicó que el monumento,
sufragado con 708.000 euros del
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, en el que se
incluyó a propuesta del Grupo
Municipal Socialista con el acuerdo
del PP, pretende ser "un grito colectivo de la sociedad contra el silencio y
el olvido", porque "el silencio -ha añadido- resulta mucho más doloroso que la
propia muerte".
Este nuevo monumento de Madrid a
las víctimas del 11-M está formado por
varios elementos situados en torno a
una plaza, contigua a la estación de
Cercanías, pavimentada con antiguos
adoquines y losas de granito retirados
hace años del centro de la ciudad.
En la pared exterior de la estación se

han grabado tres frases, la primera de
ellas de la Asociación 11M Afectados
del Terrorismo: "La estrella de vuestro
recuerdo nos iluminará para siempre".
La Asociación de Vecinos del Pozo del
Tío Raimundo, Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid,
firma la frase "Todos fuimos ellos,
ahora están con nosotros", y Artistas
Plásticos sin Fronteras ha escrito "Con
nosotros, con ellos".

INTERIOR INDEMNIZÓ CON 314 MILLONES A
3.555 VÍCTIMAS DEL 11-M
Concedió 91.600 euros en becas a los menores heridos y a los hijos de los fallecidos
y destinó 772.000 a las viviendas afectadas en Leganés.
de la masacre contra los tres trenes de
cercanías. A ellas se suman también las
presentadas por los 1.927 heridos en los
atentados.
En un primer momento y en los meses
inmediatamente posteriores a los atentados, se recibieron 1.706 solicitudes y
se concedieron ayudas por un valor de
65,6 millones de euros. A ese dinero hay
que añadir que tras la sentencia dictada
en 2008 por la Audiencia Nacional, que
declaraba la insolvencia de los terroristas islamistas condenados por la masacre, se abrió el plazo para solicitar el

urante los siete años que se cumplen de los atentados del 11-M en
Madrid, el Ministerio del Interior resolvió
3.555 solicitudes presentadas por los
heridos y familiares de los fallecidos en
la masacre e indemnizó a las víctimas
con 314,3 millones de euros. Estas solicitudes, según informa el Ministerio del
Interior, recogen los expedientes tramitados a las familias de los 192 fallecidos:
191 en los atentados en los trenes y el
GEO al que mató la explosión con la que
el 3 de abril de 2004 se suicidaron en
Leganés siete de los presuntos autores

D
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Además de las indemnizaciones, la Dirección
General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo
destinó 91.600 euros en
ayudas para becas a los
heridos en edad escolar
o para los hijos de los
fallecidos.
En el capítulo de ayudas
destaca también la
financiación
con
772.919 euros de las
obras de reconstrucción de las viviendas
de Leganés. A estas cifras hay que
sumar las derivadas de la asistencia
integral para las víctimas por el personal
de la Dirección General que acompañó
a 332 heridos y familiares de los fallecidos en las 58 sesiones del juicio del 11M. Este personal realizó 366 visitas hospitalarias, 264 domiciliarias, 5.971 entrevistas y respondió a 32.220 consultas
telefónicas de los afectados.

pago de las indemnizaciones fijadas judicialmente y
que el Estado abonase la
diferencia entre las cantidades fijadas por los jueces y
lo ya abonado.
De esta manera, en la
Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo recibieron 1.849 solicitudes. Para ello fue necesario informarse de la legislación sucesoria en 16 países, nacionalidades a las que pertenecían varias de las víctimas, para identificar
a los destinatarios de las compensaciones económicas.
Según Interior, a finales de 2009 ya se
habían resuelto en su totalidad todas las
peticiones, por un importe de 248,6
millones de euros. Otras 236 personas
con heridas leves o muy leves no han
presentado a día de hoy ninguna solicitud.

1 7 d e m a r z o d e 2 0 11

HOMENAJE A SANTOS SANTAMARÍA
EN SU X ANIVERSARIO
os Mossos d'Esquadra
homenajearon el jueves 17 de marzo de 2011
a Santos Santamaría, único agente del cuerpo víctima del terrorismo, fallecido hace diez años a consecuencia de un atentado
de ETA en Rosas (Girona). El policía participaba en el desalojo de una zona donde la banda
había colocado un coche bomba,
cuando éste explotó minutos antes de

L

lo anunciado por los terroristas,
segando la vida de Santamaría.
Durante el homenaje fueron distinguidos además los demás mossos que
participaron en la operación.
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EL PARTIDO POPULAR HOMENAJEA EN
BILBAO A LOS ELECTOS DE CENTRODERECHA ASESINADOS POR ETA
El sábado 19 de marzo de 2011, el partido popular rindió homenaje, en el Palacio
Euskalduna de Bilbao a las víctimas del terrorismo y en especial a los cargos
de centro-derecha asesinados por ETA.

palabras el momento más emotivo del
homenaje que el PP tributó a los 22
cargos electos del centro-derecha
(UCD y AP) que han sido asesinados
por ETA desde la llegada de la democracia. Un acto que se produjo en pleno
«alto el fuego» de la banda y tras el
rechazo de la izquierda abertzale a la
violencia de ésta «si la hubiera». Mari
Carmen lo tiene claro: «No vale el
borrón y cuenta nueva. Es necesario
que entreguen las armas y que el futuro se construya sobre la memoria del
pasado. No se puede negociar en los
despachos lo que tanta sangre ha costado. Un papel no sirve para silenciar a
los muertos».

«Mi marido era un hombre inteligente,
de talante abierto y campechano. Supe
desde el primer momento que iba a ser
mi compañero del alma. Llevaba trece
años como concejal del PP cuando en
2000 ETA le asesinó de un tiro en la
nuca. Primero fueron amenazas, llamadas de teléfono y, luego, un acoso más
directo. Hasta que le mataron. Hoy
parece que el final del terrorismo se
acerca. Por fin los malos serán los
malos y los buenos, los buenos. Sé que
ese día Jesús Mari será feliz porque
luchó por eso, por la paz y la libertad».
Mari Carmen Hernández, viuda del
concejal popular de Durango Jesús
Mari Pedrosa, protagonizó con sus
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El motivo del acto, que estuvo presidido por el presidente del PP, Mariano Rajoy, y su líder en Euskadi, Antonio Basagoiti, descansó en la presentación de un libro, titulado “Raíces de
libertad” editado por la Fundación
Popular de Estudios Vascos, en el
que se recogen los casos de la veintena de víctimas homenajeadas,
narrados desde la perspectiva de sus
familiares. A la cita asistió la plana
mayor de partido en Euskadi, así
como el exministro de Defensa Federico Trillo. La representación del
Gobierno vasco corrió a cargo del consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el
'número dos' de la Dirección de Víctimas, Txema Urkijo, que acudieron en
compañía del parlamentario del PSE
Jesús Loza. Por parte del PNV estuvieron el presidente segundo de las Juntas Generales de Bizkaia, Jon Andoni
Atutxa, y la juntera jeltzale Ainara Aretxabaleta. Tampoco faltó una nutrida
representación de los colectivos de
damnificados. Entre ellos, la Fundación
Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Jiménez Becerril, la AVT, la Fundación Buesa o la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Víctimas

del Terrorismo, además de familiares
de víctimas a nivel particular, como
Josu Puelles, hermano del policía
Eduardo Puelles.
Basagoiti calificó el papel de las víctimas como «un ejemplo» a seguir y se
congratuló de que «la actuación del
Estado de Derecho nos haya llevado
hasta aquí, al buen camino», en alusión
al debilitamiento de ETA y su entorno.
El líder del PP vasco abogó por avanzar «con pasos firmes y sin atajos»
para acabar con el terrorismo, en un
compromiso que «debe ser compartido». «La paz llegará de la mano de los
demócratas, no de otros, se disfracen
como se disfracen ahora. Quiero ver a
las víctimas marcar el paso porque,
cuando se llegue a la meta, debéis
ser los que crucen primero», manifestó.
En la misma línea se pronunció
Rajoy, convencido de que «vamos a
ganar esta batalla». Para alcanzar el
final de ETA, el presidente del Partido Popular rechazó cualquier negociación con los terroristas, apeló a la
«unidad de todos» y propuso «hacer
pedagogía» y evitar que las «franquicias» de la banda, en alusión a
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Sortu, puedan presentarse
a las elecciones «mientras
ETA exista».

EL PSE HOMENAJEA EN ORIO A JUAN
PRIEDE CON MOTIVO DEL I X ANIVERSARIO

Presentación del libro
“Raíces de libertad”

El sábado 19 de marzo de 2011, el PSE de Gipuzkoa rindió tributo al que fuera concejal por este partido en Orio Juan Priede -el único no nacionalista del municipio-,
en el noveno aniversario de su asesinato a manos de ETA. En el acto agradeció
a priede su defensa de la libertad “sin esperar nada a cambio”.

El libro, titulado 'Raíces de
libertad' y elaborado con el
testimonio de viudas e
hijos, rescata la memoria
de estos 22 políticos que
fueron asesinados entre
1979 y 2001, pertenecientes a Alianza Popular, Coalición Popular-Unión Foral,
Unión de Centro Democrático y Partido Popular.
Comienza con la biografía
de Modesto Carriegas,
electo vizcaíno de Unión
Foral, en lo que fue el inicio
de la «persecución» al centro- derecha no nacionalista
recién reinstaurada la
democracia.
En aquella época, relata
Olazabal, UCD era una fuerza importante en el País Vasco, especialmente
en Álava, donde llegó a contar con 112
concejales tras las primeras elecciones
municipales. A consecuencia de la
campaña de amenazas y asesinatos
de ETA, las siglas del partido que presidía Adolfo Suárez «se extinguen» en
Euskadi. «No había quien las representara porque sus líderes se vieron obligados a dejar el País Vasco». Esa
opción ideológica «queda descabezada» a principios de los ochenta.
La «reconstrucción» de esa fuerza política bajo las siglas del PP «dura quince
años», señala el impulsor del libro. «Sin

a ofrenda floral contó
con la presencia de
familiares y amigos de
la víctima, entre ellos
sus hijos Ana, Juan Carlos y Javier, así como de
dirigentes socialistas
como Iñaki Arriola,
Jesús Eguiguren y su
mujer, la presidenta de
las Juntas Generales de
este territorio histórico,
Rafaela Romero, Miguel
Buen, Ernesto Gasco y
Blanca Roncal. También
acudieron al cementerio
de Orio Marian Romero, viuda del exedil de Mondragón asesinado por ETA
Isaías Carrasco, y Josu Elespe, hijo del
concejal de Lasarte Froilán Elespe.
Al término del acto, Arriola tomó la
palabra para desear que «la paz gane
al final la batalla definitiva en este
país» y que las elecciones de mayo
sean «las últimas» en las que los concejales de PSE y PP «tengan que presentarse con escolta». El secretario
general de los socialistas guipuzcoanos recordó que a Priede «le mataron
por ser un símbolo anónimo de la lucha
por la libertad, sin esperar nada a cambio», algo que, según añadió, «ETA

L

embargo,
en
1995
comienza la segunda fase
del acoso con el asesinato
de Ordóñez», recuerda. El
terrorismo se ceba con los
políticos en Guipúzcoa.
Olazabal destaca que, de
32 electos del PP en ese
territorio, ETA mata a cinco de ellos de 1995 a
2000: además de Gregorio Ordóñez, José Luis
Caso, José Ignacio Iruretagoyena,
Manuel Zamarreño y Manuel Indiano.
Los populares se recomponen de este
intento de «exterminio gracias al
esfuerzo sobrehumano de nuestra gente», indica.
El libro, que incluye a los representantes fallecidos en atentados en otras
comunidades autónomas, termina con
la biografía de Manuel Giménez Abad,
presidente del PP de Aragón, asesinado en 2001. Los promotores del acto
del próximo sábado insisten en que los
familiares de las víctimas serán «los
auténticos» protagonistas.

36

seguramente no podía admitir». En
esta línea, se congratuló de que la
situación en Euskadi «esté cambiando» y de que la sensación existente
hoy en día es que «la banda terrorista
está casi acabada».
Arriola, que si bien afirmó que «con
estas cosas es mejor tocar madera»,
confió en que el País Vasco alcance
pronto la paz y se abra «de verdad una
ventana a la esperanza» para que
«todos podamos participar en democracia con las mismas cartas, las mismas reglas de juego, el valor de la
palabra y el convencimiento de la
gente», sostuvo.
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LASARTE HOMENAJEA A FROILÁN
ELESPE EN EL X ANIVERSARIO DE SU
ASESINATO
El domingo 20 de marzo de 2011, los socialistas vascos rindieron un emocionado
homenaje en Lasarte a Froilán Elespe, concejal de este partido asesinado hace
diez años por ETA en esa localidad guipuzcoana.

ueron lágrimas sobre otras lágrimas, las vertidas también el día
anterior en Orio, donde el PSE recordó
a su edil Juan Priede, muerto a manos
de la banda hace nueve años. Y, en
ambos casos, con un mensaje claro: el
agradecimiento a las dos víctimas por
su lucha desinteresada en favor de la
«libertad de todos», segada bruscamente a tiros por sendos comandos.
El alcalde de Lasarte, el socialista
Jesús Zaballos, se encargó de la lectura de un discurso ante la tumba de

Elespe, a cuyo alrededor se reunieron
numerosos allegados de la víctima y
dirigentes del PSE como Jesús Eguiguren o los consejeros vascos Rodolfo
Ares, Iñaki Arriola y Gemma Zabaleta.
Todos ellos acompañaron a la viuda
del concejal asesinado, Tomasi, sus
hijos Andoni y Josu, y su nieta de 13
meses a la que nunca pudo conocer,
durante la ofrenda floral.
Jesús Zaballos aseguró que «en este
momento vivimos un tiempo de esperanza» y «soñamos con un futuro en el

F
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los parlamentarios vascos Susana
Corcuera y Francisco García Raya y
numerosos concejales del PSE, entre
ellos Iñaki Dubreuil, víctima de un atentado el 22 de febrero de 2001.
Mariam Romero, viuda del edil de
Mondragón asesinado por ETA Isaías
Carrasco, también se sumó a la ofrenda floral. La emoción afloró al reunirse
con los allegados de Elespe y con los
hijos del concejal Juan Priede, que
también quisieron estar presentes en
el homenaje.

que no tengan cabida estos asesinatos
sin sentido, un futuro en el que la crueldad de ETA no deje más huella en
nuestro pueblo» y en el que «no se
vean más lágrimas». «Pero venga lo
que venga -continuó, dirigiéndose a la
tumba cubierta de flores-, no dudes
Froilán de que seguiremos aquí contigo todos los días, de año en año.
Nuestro deseo es que no haya que
homenajear a nadie más de este modo
y que no haya más familias que sufran
como lo hace la tuya».
Los socialistas agradecieron a los allegados del edil su lucha durante esta
década «por mantener viva» la memoria de Elespe. «Es nuestro deber como
compañeros del PSE que somos el
lograr que nunca se apague».
El homenaje contó también con la asistencia del subdelegado del Gobierno
en Gipuzkoa, Pedro Luis Río Oyarbide;
el alcalde de San Sebastián, Odón
Elorza; el diputado Fernando Boada; el
senador José Antonio Pérez Gabarain;
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PORTUGALETE HOMENAJEA A MAITE
TORRANO Y A FÉLIX PEÑA
l domingo 24 de abril de
2011, los socialistas vascos
rindieron homenaje, un año más
a Maite Torrano y Félix Peña, dos
ciudadanos que murieron hace
24 años, el 25 de abril de 1987,
en un atentado con cócteles
molotov contra la casa del
Pueblo de la villa jarrillera. Los

E

políticos acompañaron en este acto a
los familiares de las dos víctimas, y
realizaron una ofrenda floral de rosas
rojas ante el monolito que recuerda a
los damnificados por el terrorismo.

6 d e m a y o d e 2 0 11

HOMENAJE A TOMÁS CABALLERO EL XIII
ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

cina, y el presidente del
Ejecutivo foral, Miguel
Sanz.
Varios consejeros y
otros cargos regionalistas, la delegada del
Gobierno en navarra,
Elma Sáiz, y una representación de la dirección del PPN, también
estuvieron presentes.
Todos ellos participaron en el acto de homenaje ante el nicho que
guarda los restos de Tomas Caballero,
cuya hija dió las gracias a los presentes
y también a todos los pamploneses que
les han acompañado en el "camino
recorrido" en los últimos 13 años, aunque ha advertido de que, tras la decisión del Tribunal Constitucional de permitir las listas electorales de Bildu, "no
es un día fácil, no es un buen día para
nosotros ni para todas las víctimas del
terrorismo".
Por el contrario, ha considerado que
"es un día de celebración para Batasuna, de celebración para ETA. Y su fiesta no puede ser nuestra fiesta, no puede ser la fiesta de quienes no han estado nunca con nosotros, de quienes no
han compartido con nosotros el dolor,

han mirado hacia otro lado, y de quienes han aceptado como necesaria la
muerte de nuestro padre para su proyecto político, su fiesta no puede ser la
nuestra", subrayó María Caballero.
En todo caso, y sin citar lo ocurrido con
el Constitucional, la senadora regionalista puntualizó que son "respetuosos"
como siempre lo han sido todas las víctimas, y ha añadió: "Acatamos y acataremos todas las decisiones judiciales,
pero seguiremos luchando y defendiendo que hay que combatir el terrorismo y
acabar con él".
"Nuestro objetivo es acabar con ETA
y con todas las formas de violencia y
de falta de libertad que existen todavía en nuestro país y en esta ciudad",
subrayó.
María Caballero ha
mostró su "satisfacción"
por "poder mirar de frente a la tumba" de su
padre y decirle que se
ha conseguido que
Pamplona sea "más
libre, más democrática y
más comprometida contra el terrorismo que
hace 13 años".

La familia de Tomás Caballero, edil de UPN asesinado por ETA hace 13 años, ha
conmemorado junto a amigos y compañeros una fecha que, pese a ser de "homenaje a las víctimas", en esta ocasión "no es fácil" porque la legalización de Bildu
"es un día de celebración para Batasuna y para ETA".
sí lo señaló la hija del concejal, la
senadora de UPN María Caballero, al término del responso celebrado
en el cementerio de Pamplona el vier-

A
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nes 6 de mayo de 2011, con la presencia de la viuda y cuatro de los cinco hijos del fallecido, así como de la
presidenta de su partido, Yolanda Bar-
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CÁLIDO HOMENAJE A MANUEL GIMÉNEZ
ABAD EN SU X ANIVERSARIO
Las Cortes de Aragón fueron el viernes 6 de mayo de 2011 el escenario para la celebración del X acto de homenaje en memoria de Manuel Giménez Abad, presidente
del PP aragonés asesinado por ETA en Zaragoza hace diez años. La unidad que
suscitan en Aragón tanto su figura como la defensa de la lucha antiterrorista fue la
nota más destacada de este recuerdo.

mató, aunque
la investigación
ha ido arrojando posibles pistas. Pero el
caso
sigue
abierto y lo
estará hasta
dar con los culpables, según
aseguró
a
Aragón Radio
el delegado del
Gobierno de
Aragón, Javier
Fernández.
Su hijo Manuel, sus compañeros en el
Parlamento y sus amigos le recordaron
como un hombre bueno y que siempre

tendía puentes, y resaltaron especialmente su defensa de valores como la
democracia, la tolerancia y el pluralismo.
Luisa Fernanda Rudi considera que
el homenaje a Giménez Abad es
"más triste" que otros años
La presidenta del Partido Popular de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que participó en el Palacio de La Aljafería en el
acto de homenaje a Manuel Giménez
Abad, indicó que el acto de homenaje
ha sido "si cabe más triste" que otros
años por la decisión del Tribunal
Constitucional de autorizar a Bildu a
presentarse a las elecciones locales
del 22 de mayo.
Las decisiones del Constitucional "no
siempre se pueden compartir", precisó
Rudi en declaraciones a los medios de
comunicación. Asimismo reconoció
que le cuesta asumir que en los ayuntamientos vascos se sentarán "personas que apoyan las acciones de la
banda terrorista ETA".

calle de Zaragoza. Iba con su hijo
menor, Borja, a ver un partido de fúbtol.
El atentado provocó un impacto brutal
en la sociedad aragonesa. Diez años
después, como ha recordado su hijo
mayor, Manuel Giménez Larraz, su figura sigue provocando una fuerte unanimidad, igual que la necesidad de luchar
contra el terrorismo.
Todavía no se ha determinado quién lo

n el acto de las Cortes se unieron
los valores que él defendió, la obra
realizada por la Fundación de Estudios
Parlamentarios y Estado Autonómico
que lleva su nombre y la necesidad de
reivindicar a las víctimas del terrorismo,
como ha señaló el presidente del
Parlamento, Francisco Pina.
Manuel Giménez Abad fue asesinado el
6 de mayo de 2001 en una céntrica

E
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HOMENAJE A JOSÉ LUIS LÓPEZ DE
LACALLE EN EL XI ANIVERSARIO
DE SU ASESINATO
Familiares, amigos y compañeros de López de Lacalle recordaron el sábado
7 de mayo de 2011 en Andoain su figura, en un acto en el que el alcalde de
esta localidad guipuzcoana, Estanis Amuchástegui, reivindicó la defensa
del Estado de Derecho.
l homenaje, convocado
por
el
Ayuntamiento de Andoain, se desarrolló en el
parque que lleva el
nombre del periodista
asesinado por ETA el 7
de mayo de 2000,
donde varias decenas
de personas guardaron
un minuto de silencio.
La imagen del cadáver
del articulista tendido
en medio de un charco
de sangre y junto a un paraguas
abierto y varios ejemplares de periódicos, permanece aún en el recuerdo colectivo.
Entre los congregados se encontraba
Mari Paz Artolazabal, viuda de López
de Lacalle, y su hijo Alain, quienes
estuvieron arropados por el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, por
la directora de Atención a las a las
Víctimas del Terrorismo del Gobierno
Vasco, Maixabel Lasa, así como por
la corporación andoaindarra.
También acudieron, entre otros, el
dirigente guipuzcoano del PSE-EE,
Miguel Buen, y de PP, Juan Carlos

E

Cano, quien además es concejal en
Andoain.
Antes de guardar el minuto de silencio en el acto, el alcalde de Andoain,
el socialista Estanis Amuchástegui,
pronunció unas breves palabras en
las que dijo «echar en falta» en el
homenaje a quienes «han estado
diciendo barbaridades hablando del
Estado de Derecho». «Ésos que jalearon la muerte de José Luis y a sus
asesinos todavía no se han incorporado al Estado de Derecho, tendrán
que retractarse y decir que existe un
Estado de Derecho en este país»,
indicó el primer edil andoaindarra en
el homenaje.

44

Ares pide a Bildu su presencia en los actos de homenaje
a las víctimas
También el consejero de Interior,
Rodolfo Ares, aseguró durante el
homenaje en memoria de José
Luis López de Lacalle, que le
hubiera gustado que miembros
de Bildu hubieran asistido al
acto, porque, a su juicio, es
«siempre más adecuado» que a
los actos en memoria de «todas
las víctimas del terrorismo» exista «representación de todos los
partidos políticos y de todas las
instituciones».
Apenas dos días después de que el
Tribunal Constitucional avalara la
presencia de la coalición independentista en las elecciones municipales, Rodolfo Ares lanzó un doble
reproche a la izquierda abertzale: primero, por haber dudado del sistema
judicial que les va a permitir volver a
las instituciones y, segundo, por no
asumir todavía el daño causado y
reconocer el dolor de las víctimas.
Ares, que encabezó la delegación del
Gobierno autónomo y del PSE en el
homenaje a José Luis, pidió a la
izquierda abertzale nuevos gestos
que evidencien que ha roto con su
pasado. «Es siempre más adecuado
que en los actos en memoria de
todas las víctimas del terrorismo haya
representación de todos los partidos», advirtió. y pidió también respeto para el trabajo de los jueces.
Al Gabinete socialista no le han gustado en las últimas semanas las críticas al Supremo y el Constitucional
que se han venido vertiendo desde

los sectores más nacionalistas de
Euskadi. Consideran que no son propias de quienes forman parte de la
democracia. La decisión del TC
demuestra, en opinión del PSE, que
el sistema legal de garantías funciona
y que no se debe cuestionar el trabajo de los magistrados.
Ares subrayó que el Gobierno vasco
«respetó y acató» la anulación de las
listas de Bildu que dictó el Tribunal
Supremo y que ahora, ante la autorización de las candidaturas por parte
del Constitucional, el Ejecutivo no
puede más que aceptar el fallo.
«Reclamamos -insistió- respeto a la
separación de poderes. Se ha
demostrado que vivimos en un
Estado de Derecho con todas las
garantías». El consejero quiso, no
obstante, tener un gesto de recuerdo
para «todas las víctimas» del terrorismo y dijo que tanto la administración
central como la autonómica se han
«comprometido» a mantener la lucha
contra ETA en las mismas condiciones que hasta ahora.
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LA ERTZAINTZA HOMENAJEA AL
ARTIFICIERO LUIS HORTELANO
EN IURRETA
La base de la Ertzaintza en la localidad vizcaína de Iurreta sirvió el martes
24 de mayo de 2011, de escenario para un sentido homenaje al artificiero Luis
Hortelano, asesinado hace 22 años por ETA mediante una bomba trampa
colocada en el barrio bilbaíno de Zorroza. En su memoria se colocó un
monolito en el interior de la base de Iurreta, lugar donde tiene su sede la
Unidad de desactivación de explosivos de la Ertzaintza.
n el acto, en el
que se inauguró un monolito
dedicado a la
memoria
del
agente,y estuvo
restringido a los
familiares y compañeros del ertzaina fallecido, intervinieron el consejero de Interior,
Rodolfo Ares, así
como familiares y
amigos al desactivador. En su intervención, el máximo
responsable de la Policía autónoma
pronunció las siguientes palabras en
recuerdo de Luis Hortelano:
“Nos hemos reunido para celebrar un
acto de merecido reconocimiento a
un ertzaina. A un agente caído en
acto de servicio, a un servidor público que fue y es un ejemplo y un motivo de orgullo para el conjunto de la
Ertzaintza.
Con este sencillo acto saldamos una
deuda con el ertzaina Luis Hortelano

E

García, a quien, hoy hace 22 años,
los terroristas arrebataron su vida.
Un gran profesional que arriesgó su
vida en tantas ocasiones en cumplimiento de su profesión y de su vocación de servicio a esta sociedad.
Qué mejor sitio que esta sede de la
Unidad de Desactivación de
Explosivos de la Ertzaintza, su unidad, para instalar este monolito, para
que su memoria y su ejemplo perduren para siempre. Más que un homenaje, se trata de un acto de justicia
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Un asesinato fruto de un odio fanático y criminal con el que tenemos
que acabar.
Desgraciadamente, no os podemos
devolver a Luis, pero sí podemos
expresaros todo el cariño del
Gobierno Vasco, de la Ertzaintza y
de la inmensa mayoría de esta
sociedad.
Y, por supuesto, también, trasladaros el orgullo y la gratitud que sentimos al recordarle.
Gracias a su profesionalidad, a su
sacrificio, y al de otros como él,
podemos decir que hoy somos
mucho más libres que aquel horrible
día en el que ETA lo asesinó.
Luis era un ertzaina que ponía en
juego su vida para salvar las de los
demás.
Ese era su afán cuando, hoy hace
22 años, fue asesinado al hacer
explosión la bomba trampa que
intentaba desactivar.

con un ertzaina, con una víctima del
terrorismo y, por extensión, con
todos los que han pasado por esta
unidad, con los que siguen prestando servicio en ella, y con el conjunto de nuestra policía.
Por supuesto, en un acto como el
de hoy no podemos olvidarnos de
todas las víctimas del terrorismo,
porque también hoy rendimos
homenaje a todas ellas.
María Ángeles, Diego, José María,
quiero deciros que, aunque las víctimas del terrorismo permanecen
siempre en nuestra memoria, las
sentimos más presentes en días
como hoy, cuando tenemos, además, la oportunidad de trasladar
nuestro cariño y nuestra solidaridad
a una familia como la vuestra.
Una familia que ha tenido que padecer el sufrimiento tan injusto de que
le asesinen a su padre, a su marido
o a su hijo.
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a las víctimas. El año pasado celebramos el 10 de noviembre el primer Día de la Memoria.
Estuvimos en Arkaute recordando a
todos los ertzainas asesinados y lo
volveremos a hacer cada año tanto
en Arkaute como en otras instituciones para recordar a todas las víctimas, en cada rincón de Euskadi.
Y vamos a poner en marcha el
Centro de la Memoria, con la participación de todos. Lo haremos para
que esta sociedad no olvide jamás
los crímenes de unos pocos.
Porque queremos recordar, y que
no se olvide, que en Euskadi hubo
muchísima gente como Luis que
defendió a libertad, la democracia y
los derechos del conjunto de la ciudadanía y que hubo asesinos que
quisieron acabar con la democracia,
las instituciones y las libertades e
imponer su proyecto totalitario por la
fuerza”.

Junto a él también fallecieron en el
mismo atentado terrorista dos artificieros de la Policía Nacional,
Manuel Jodar Cabrera y José María
Sánchez García, a los que también
quiero dedicar un emocionado
recuerdo.
Este monolito nos recuerda a, policía, al hombre, asesinado por
defender a la sociedad vasca.
Y nos recuerda que el compromiso
de todos y cada uno de los agentes
de la Ertzaintza seguirá firme, sin
bajar la guardia, contra el terrorismo
hasta que acabemos con él.
Porque, a pesar de que jamás
hemos estado tan cerca como
ahora del final del terrorismo, ETA
aún no ha desaparecido.
La Ertzaintza no va a desfallecer en
este combate hasta alcanzar el
objetivo de consolidar la paz y la
libertad.
Y en este final, no vamos a olvidar,

2 9 d e m a y o d e 2 0 11

VIC RECUERDA A LAS VÍCTIMAS DEL ATENTADO DE ETA
CONTRA SU CASA CUARTEL EN SU XX ANIVERSARIO
Alrededor de 300 personas asistieron a
un homenaje en el que la representación institucional fue de segundo nivel .

cargado con 70 kilogramos de amonal.
Una décima víctima murió atropellada
por un vehículo que intervenía en el rescate, así como a las 44 que resultaron
heridas.
La ceremonia, organizada por la
Associació Catalana de Víctimes
d'Organitzacions Terroristas (Acvot),
contó solo con la presencia de familiares y vecinos -alrededor de 300 personas-, ya que representantes del ayunta-

a localidad de Vic recordó el domingo 29 de mayo de 2011 a las nueve
personas, entre ellos cinco niños, que
ETA asesinó hace veinte años con un
atentado contra la casa cuartel de la
Guardia Civil mediante un coche bomba

L
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miento catalán y la
mayoría de partidos
declinaron participar
por desavenencias
con la entidad promotora. La única
delegación institucional fue de segunda fila, porque la
anunciada participación del conseller de
Interior, Felip Puig,
fue sustituida por la
del secretario general de Interior, Xavier
Gibert. Sí estuvieron
presentes una concejala del PSC, a título personal; los regidores de Plataforma
per Catalunya, con su líder, el ultraconservador Josep Anglada a la cabeza; el
secretario de organización comarcal de
ICV; algunos representantes locales del
PPC y el presidente de Ciutadans,
Albert Rivera.
El ambiente que precedía al homenaje
se había enrarecido en los últimos
meses a raíz de la emisión en televisión
de un documental sobre el atentado. En
el reportaje, el entonces alcalde de Vic,
el convergente Pere Girbau, afirmó que
ETA no debería haber actuado en
Cataluña. «Desde el momento en que
los catalanes tenemos un sentimiento
nacional similar al de Euskadi, ¿por qué
tenían que venir aquí?», se preguntaba
Girbau.
Estas palabras fueron replicadas por la
Acvot, que acusó al exedil de no haber
prestado ayuda a las víctimas de la
matanza y de insinuar que ETA tenía
más razones para atentar en otras partes de España.
Fue un acto sencillo, sin grandes pre-

tensiones, pero con una de muy importante, no dejar caer en el olvido a todas
aquellas personas que padecieron, y
que muchas de ellas siguen padeciendo las secuelas de ese cruel atentado.
Abrió el acto un parlamento del presidente de ACVOT, José Vargas, que
destacó que "la Associació Catalana de
Víctimes d'Organitzacions Terroristes
nunca ha utilizado a las víctimas del
terrorismo, nunca hemos permitido ni la
manipulación ni la instrumentalización
política, ni lo permitiremos en el futuro"
El Secretari del Departament de
l'Interior de la Generalitat de Catalunya,
Xavier Gibert destacó el dolor padecido
por las victimas, y deseó que el final del
terrorismo esté muy cercano. Una vez
finalizados los parlamentos, se invitó a
todos los asistentes a colocar los claveles que previamente entregó la
ACVOT, en la verja que rodea el solar
que ocupaba la antigua caserna de la
Guardia Civil de Vic, mientras se
podía escuchar el himno dedicado a
las Víctimas del terrorismo titulado “El
cant dels cors” (El canto de los corazones).
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OFRENDA FLORAL EN HONOR DE LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO EN SAN SEBASTIÁN
na ofrenda floral ante
el monolito en memoria a los afectados por la
violencia terrorista ubicado
en los jardines de Alderdi
Eder de San Sebastián
inauguró el miércoles 15
de junio de 2011 la Conferencia Internacional Sobre
Víctimas del Terrorismo.
Los encargados de depositar los ramos a los pies de
la escultura fueron el consejero vasco de Interior,
Rodolfo Ares; el miembro
de la OEA Gordon Duguid;
el representante del Consejo de Europa Manuel
Lezertua, y el director de Asuntos Multilaterales del Ministerio del Interior, Fernando Riquelme. El acto contó, asimis-

U

mo, con la presencia del director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, y
su homóloga vasca, Maixabel Lasa.

1 9 d e j u n i o d e 2 0 11

ARRIGORRIAGA HOMENAJEA A EDUARDO PUELLES,
CON MOTIVO DEL II ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El domingo 19 de junio de 2011,
familiares y amigos del inspector de
policía Eduardo Puelles le rindieron
homenaje con motivo del segundo
aniversario de su asesinato amanos
de ETA. Su hermano, Josu aseguró
durante el acto que la legalización

de Bildu "nos acerca a una paz
negativa".
osu Puelles, el hermano del inspector de policía Eduardo Puelles,
asesinado hace dos años por ETA,
ha afirmado hoy que la legalización
de Bildu "nos acerca a una paz nega-

J
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diendo la batalla por la deslegitimación del terrorismo".
"En breve -señaló en su intervenciónasistiremos al enaltecimiento de los
asesinos en los ayuntamientos donde
gobierna el brazo político de ETA".
También destacó que "ahora no vale
llamarse a engaño porque sabíamos
quienes eran" y que la legalización
"tampoco servirá para acelerar la
desaparición de ETA, sino que se
está permitiendo que los primeros
renglones del relato por contar lo
estén escribiendo los victimarios".
Josu consideró "la democracia es hoy
más débil que hace diez años" y que
los mecanismos para enfrentarse al
proyecto de ETA "están derogados de
facto" y añadió que, aunque los
"pusilánimes se conformen con que
hayan dejado de matar, se cumple la
máxima de que el mejor terrorismo es
aquel al que no le hace falta pegar un
tiro porque consigue sus objetivos sin

tiva, amnésica, basada en la ocultación y el olvido". Puelles se hizo alusión a Bildu durante el acto de homenaje a su hermano celebrado el
domingo 19 de junio en el aparcamiento de Arrigorriaga, donde una
bomba hizo explotar su coche el 19
de junio de 2009.
El homenaje contó con la presencia
del consejero vasco de Interior,
Rodolfo Ares; la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga; la
directora de Atención a las Víctimas
del Terrorismo, Maixabel Lasa, así
como con representantes del PSEEE y el PP, encabezados por José
Antonio Pastor y Antonio Basagoiti,
respectivamente.
Tras realizar una ofrenda floral, Josu
Puelles leyó una declaración de la
familia en la que, después de criticar
a los partidos políticos que "han alentado y aplaudido la legalización de
Bildu", se afirma que "se está per-
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BARCELONA HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS DE
HIPERCOR CON MOTIVO DE SU XIX ANIVERSARIO

hacerlo".
"Ya no tienen motivos para desaparecer -apuntó- sino que cabe que estén
más interesados en la justificación de
su comportamiento". Señaló así mismo que las víctimas "no quieren erigirse en jueces de nada ni nadie,
pero para que no haya impunidad y
para que la historia se base en la verdad de lo ocurrido no se puede dar la

espalda a las víctimas o relegarlas a
la cuneta de la aplicación de la legalidad en materia de reconocimiento y
reparación".
El consejero de Interior, Rodolfo Ares,
por su parte, manifestó a los medios
de comunicación que el Gobierno
Vasco "seguirá recordando a las víctimas y trabajando por la deslegitimación ética, política y social del terrorismo". "Completaremos el mapa de la
memoria y crearemos el Centro de la
Memoria para que en
Euskadi exista siempre el testimonio de
lo que ha ocurrido y
para que nadie quiera cambiar la historia;
aquí hubo gente que
asesinó a gente simplemente por sus
ideas o ser servidores públicos".
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dente de la ACVOT, José Vargas,
donde recordó a las víctimas del
terrorismo y pidió que la ciudadanía
siguiera brindándolas su apoyo.
Después tomo la palabra la regidora
del barrio de Sant Andreu, Gemma
Mumbrú, para finalizar con los parlamentos, tomó la palabra la
Vicepresidenta de la Generalitat de
Catalunya, Joana Ortega, quién
recordó a las víctimas allí presentes
que la Generalitat y el pueblo de
Cataluña están al lado de las víctimas del terrorismo.Una vez finalizados los parlamentos, se realizó una
ofrenda floral a los pies del monumento realizada por el Ministerio del
Interior y la Generalitat de Catalunya,
mientras se escuchaba el himno
dedicado a las víctimas del terrorismo, “el cant dels cors” realizado por
una víctima del atentado de Hipercor.

l domingo 19 de junio de 2011, la
Associació Catalana de Víctimes
d’Organitzacions Terroristes, realizó un
sencillo acto de Recuerdo y Homenaje
a todas las víctimas del terrorismo al
cumplirse 24 años del atentado en los
almacenes Hipercor de Barcelona. Al
acto asistió la Vicepresidenta de la
Generalitat de Catalunya, Joana
Ortega, diputados del Parlament de
Catalunya, las regidoras de los distritos
de Sant Andreu i de Nou Barris, representantes del Gobierno Vasco y del
Ministerio del Interior junto a numerosos representantes de los diferentes
partidos políticos y representantes de
los Mossos d’Esquadra, Policía
Nacional, Guardia Civil y Policía
Municipal y más de doscientos ciudadanos y víctimas del terrorismo.
El homenaje en recuerdo a las víctimas
se inició con unas palabras del presi-

E
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EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RINDE
SU SEGUNDO H O M E N A J E A N U A L A
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El lunes 27 de
junio de 2011, el
Congreso rindió
su
segundo
homenaje anual
a las víctimas
del terrorismo,
en un acto marcado por la
ausencia de una
decena de asociaciones.
a indiferencia
es tan dura
como el olvido». Con esta frase justificó José Bono su petición de «firmeza»
para impedir actos de homenaje a etarras en el País Vasco. Una exigencia
que lanzó durante su discurso en
homenaje a las víctimas del terrorismo
que celebró el Congreso y que contó
con presencia, entre otros, del presidente del Gobierno, el vicepresidente
primero y ministro del Interior, el líder
de la oposición, y del consejero de
Interior del Gobierno vasco, Rodolfo
Ares.
Según sus palabras, «una sociedad
benigna o indiferente con los asesinos
o con sus cómplices siempre es una
sociedad enferma», apostilló y añadió:
«cuando las calles se ensucian con
fotografías de representantes de asesi-

L

nos, los representantes de la soberanía nacional queremos estar con las
víctimas».
El recuerdo de los asesinados por
ETA y por otras bandas terroristas
estuvo marcado por la tensión política y el malestar entre los colectivos
de afectados por la irrupción de Bildu
en instituciones vascas y navarras
tras las elecciones del 22 de mayo.
También enrareció el ambiente el
nuevo juicio contra Arnaldo Otegi en
la Audiencia Nacional. Las contundentes declaraciones del exdirigente
de la ilegalizada Batasuna fueron una
de las comidillas en los corrillos posteriores a los discursos.
Bono eludió valorar la ausencia de un
buen número de asociaciones que,
con su ausencia, querían protestar por
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la legalización de la coalición abertzale
y porque la negativa a que tomaran la
palabra en un acto tan señalado. El
presidente del Congreso se centró en
los representantes de los colectivos
presentes e intentó esquivar la polémica. Bono alabó la «generosidad» de
las víctimas que, al margen de «parti-

dismos», son capaces de unirse.
«Vuestra presencia aquí, sin más distinción de la que está en vuestros corazones, es una muestra de vuestra
generosidad», agradeció desde la tribuna.
Se refería, en concreto, a la presidenta
de la Fundación Víctimas del
Terrorismo,
Maite
Pagazaurtundua; y sus
homólogas
de
la
Asociación
11-M
Víctimas del Terrorismo,
Pilar Manjón; y de la
asociación
Canaria,
Lucía Jiménez, que ocuparon su puesto en la
tribuna de invitados.
Entre las que declinaron
la invitación se encontraban la AVT, Covite o
la
Asociación
de
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Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad.
La Fundación Buesa,
representada por Jesús
Loza
y
Augusto
Borderas, aseguró respetar el plante protagonizado por una decena
de colectivos y compartir
su
«desconfianza»
hacia Bildu. Ahora bien,
justificó su presencia en
el acto en su «respeto»
a las decisiones judiciales y al Estado de
Derecho. La fundación
aprovechó, además, para solicitar que
la Cámara baja posibilite que la voz de
las víctimas «sea escuchada» de cara
a futuras citas.
El anhelo de Bono por combatir las
acciones de los proetarras lo compartió el otro orador de la jornada, Javier
Rojo. El presidente del Senado alertó
que «la jauría está suelta», en alusión
a los miembros de la banda terrorista.
Eso sí, abogó por la «palabra» como
arma «para combatir la desmemoria y
la impunidad de los crímenes o la
indignidad del borrón y cuenta nueva

ERMUA RINDE HOMENAJE A MIGUEL
ÁNGEL BLANCO EN SU XIV ANIVERSARIO

de quienes apoyan la violencia».
El austero, pero simbólico acto, reunió
a los máximos dirigentes políticos del
país. Sin embargo, ni José Luis
Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy,
hicieron valoración alguna. Después
de los discursos, los asistentes al
homenaje guardaron en pie un minuto
de silencio. Tras ese gesto, escucharon una pieza musical de Carl Philipp
Emanuel Bach.
También fueron fieles a esta cita el presidente del Tribunal Constitucional,
Pascual Sala; del Tribunal Supremo y
del CGPJ, Carlos Dívar; el director del
CNI, Félix Sanz Roldán; y los
directores de Atención a las
Víctimas del Ministerio del Interior
y del Gobierno vasco, José
Manuel Uribes y Maixabel Lasa.
La presidenta de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo aprovechó el acto para entregar al presidente del Constitucional el documento acordado por la mayoría
de los colectivos de víctimas, en
el que se aboga por un final de
ETA sin impunidad.
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Ermua, el socialista Carlos Totorika, y el
parlamentario del PSE, Jesús Loza.
El Acto, breve y emotivo, se llevó a
cabo junto al busto de bronce tallado en
memoria de la víctima, que preside la
entrada de la casa consistorial ermuarra. Los tres ramos de flores que se
depositaron junto a al escultura provinieron de sus compañeros de las Nuevas Generaciones, del Partido Popular
y del Ayuntamiento de Ermua.
Tras guardar un minuto de silencio Mari
Mar Blanco, tuvo unas palabras de
agradecimiento a todos los presentes.
Además, aprovechó para disculpar la
ausencia de sus padres en el acto
«porque cada vez que te tienes que
enfrentar a un día como hoy duele
muchísimo». Frente a la imagen de su
hermano dio gracias «por no olvidar,
por recordar y por tener siempre muy

El martes 12 de julio de 2011 se
celebró en el Ayuntamiento de la
localidad vizcaína de Ermua un
nuevo homenaje a Miguel Ángel
Blanco, con motivo del XIV aniversario de su asesinato.
l homenaje, consistente en una
ofrenda floral en recuerdo de
Miguel Ángel, fue convocada por las
Nuevas Generaciones del Partido
Popular y encabezada por la hermana
del edil, Mari Mar Blanco. La parlamentaria popular estuvo arropada, además
de por Basagoiti, por la presidenta de la
Cámara de Vitoria, Arantza Quiroga; y
numerosos dirigentes de la formación
como Iñaki Oyarzábal, Leopoldo Barreda, Antón Damborenea y Carmelo
Barrio. También asistió el alcalde de

E

57

RECONOCIMIENT OS INSTITUCIONALES

IN MEMORIAM 2011

3 0 d e j u l i o d e 2 0 11
presente en vuestro corazón
y mente a mi hermano». Por
último, reclamó que se mantenga «viva la llama» de las
víctimas. «Esa es la reivindicación que exigimos para
ese final justo que se merece
mi hermano y todas las víctimas de terrorismo, que es sin
lugar a dudas la derrota y la
desaparición total de la banda terrorista ETA», expresó.
La ofrenda floral fue uno de
los actos de recuerdo a
Miguel Ángel Blanco. Otro
acto se llevó a cabo el domingo 10 de julio, a mediodía,
en la localidad de Faramontaos (Ourense), donde se
celebró una misa funeral en
su memoria. Estos actos también contaron con la presencia de su hermana
Mari Mar Blanco y de Antonio Basagoiti.
Tras finalizar el homenaje, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti,
mostró su profundo rechazo a la
«estrategia actual para equiparar verdugos y víctimas del terrorismo».
Basagoiti, en una clara alusión a la
ponencia sobre víctimas de abusos
policiales que había comenzado la víspera en el Parlamento Vasco, y en la
que el PP rechazó participar, negó que
hubiera damnificados de dos bandos
en Euskadi. «No es lo mismo que a uno
le secuestren y le peguen un tiro en la
nuca, como a Miguel Ángel, a que le
detengan; ni que uno esté bajo tierra
injustamente como Miguel Angel a que
esté justamente en la cárcel por ser un
delincuente. No es lo mismo ser asesinado por ser representante de los ciu-

HOMENAJE A DIEGO SALVÁ Y A CARLOS
SÁENZ DE TEJADA CON MOTIVO DEL
I I A N I V E R S A R I O DE SU ASESINATO

dadanos de Ermua, que ser un preso
terrorista por haber querido ser un asesino», sostuvo tajante.
El líder de los populares vascos, que
recordó que las familias de las víctimas
de ETA «nunca se han tomado la justicia por su mano», defendió en este
sentido la necesidad de «no equiparar»
a unos damnificados con otros ya que,
según advirtió, «es ineficaz y un error
para conseguir la paz con libertad».
Basagoiti no dudó en señalar a Bildu
como mano que mueve los hilos de
esta iniciativa desde la sombra y calificar la ponencia de víctimas de abusos
policiales como una estrategia. “Quieren decir que hay dos bandos, para que
los de BIldu, que ahora gobiernan, nos
digan que esto ha sido un guerra entre
iguales y que todo lo que ha pasado es
mas o menos comprensible”, argumentó con indignación.
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locales y los compañeros de la Guardia
Civil realizaron dos ofrendas florales en
su memoria.
«Que aquel atentado sea el último y
nadie suceda a Diego y Carlos en esta
infame lista», sostuvo el presidente del
'Govern' balear, José Ramón Bauzá. El
dirigente popular manifestó que espera
que cada 30 de julio sea recordado como
el último día en que ETA actúo, y que la
banda sea «pronto pasado, sin confusiones ni juegos de palabras» porque «su
único futuro es claro».
Antonio Salvà, padre de Diego, señaló
que tras la muerte de su hijo ha sido
varias veces víctima del terrorismo. Por
ejemplo, como cuando los jueces de la

Alrededor de trescientas personas participaron el sábado 30 de julio de 2011 en
la localidad mallorquina de Calvià en el
homenaje a los guardias civiles Diego
Salvà Lezaun y Carlos Saenz de Tejada,
asesinados por ETA el 30 de julio de
2009. La explosión de la bomba que
acabó con su vida fue sido el último
atentado mortal cometido por la banda
en territorio español en los últimos dos
años.
urante el acto, que comenzó a las
13.00 horas con el izado de la bandera española, las autoridades baleares y

D
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También acudió al homenaje el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti. El dirigente popular afirmó que «se puede y se
debe derrotar a ETA», y para conseguirlo
«ningún gobierno» debe volver a «picar
en el anzuelo de una negociación política».
«Hay que ser firmes y exigentes» porque
la banda terrorista «debe perder toda
esperanza de alcanzar objetivos políticos». «Darle algo de lo que pretenden
sería rematar a Diego y a Carlos y darle
motivos para que siga extorsionando
para conseguir más», precisó Basagoiti.
Tras las intervenciones, el presidente del
'Govern' balear, el alcalde de Calvià,
Manuel Onieva, y el padre de Diego
Salvá colocaron una ofrenda floral y
alrededor de un centenar de miembros
de la Guardia Civil cantaron el himno del
instituto armado.

Audiencia Nacional «excarcelan a etarras
sin notificación o por equivocación». Por
este motivo, reclamó que los actos de
terrorismo cometidos en Europa sean
considerados delitos europeos y juzgados en un tribunal especial comunitario
con el cumplimiento total de las condenas
en cualquier parte de la UE. «Así evitaríamos el cachondeo de la Audiencia, de la
manipulación política y estaríamos más
protegidos», recalcó el padre de Diego
Salvà.
Por su parte, el delegado del Gobierno en
Baleares, Ramón Socias, agradeció el
trabajo de la Guardia Civil, que no se
«amilanó» ante el atentado que costó la
vida de sus dos compañeros, y señaló
que desde las instituciones se seguirá trabajando para garantizar que el cuerpo
armado pueda hacer su trabajo con
seguridad.

2 d e a g o s t o d e 2 0 11

EL GOBIERNO BALEAR HOMENAJEA A
DIEGO SALVÁ Y A CARLOS SÁENZ DE
TEJADA
ajo una tenue lluvia, las cerca de
500 personas que se concentraron
en Palmanova honraron la memoria de
Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada,
los dos guardias civiles que perdieron
la vida tras el brutal atentado terrorista
que sacudió a Calvià en julio de 2009.
El homenaje comenzó con la izada de
la bandera española en la rotonda de
Palmanova. El alcalde de Calvià,

El Ayuntamiento de Calvià estuvo
presente en el acto de homenaje,
organizado el martes 2 de agosto
de 2011 por el Govern Balear, a
los dos guardias civiles asesinados
por ETA el 30 de julio de 2009 en
Palmanova.

B
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mo al guardia civil Carlos Saez de Tejada, asesinado por la banda terrorista
ETA en Mallorca el 30 de julio de 2009
Según palabras del alcalde, Javier
Lacalle, 'es un modo de solidarizarnos
con una familia que se vio afectada
salvajemente con el asesinato de uno
de sus hijos', ha aseverado Lacalle,
antes de condenar el terrorismo y
recordar a las víctimas de todos los
atentados.
El acto, que tuvo lugar a las 11.00
horas, consistió en el descubrimiento
de una placa conmemorativa que dio el
nombre de Carlos Sáez de Tejada una
'calle importante' de la ciudad, muy
próxima a la avenida de Cantabria
donde el 29 de julio de 2009 se perpetuó el atentado contra la Casa Cuartel
de la Guardia Civil de Burgos.Durante
el descubrimiento, se pronunció un discurso institucional y la familia Sáez de
Tejada estuvo acompañada de amigos
y una amplia representación política.

Manuel Onieva, recordó en su intervención la importancia de la labor y el
valor de la Guardia Civil además de
rememorar el papel de la sociedad calvianera aquel fatídico día.
El padre de Diego Salvà, Antonio
Salvà, el presidente del Govern Balear,
José Ramón Bauzà, el delegado del
Gobierno, Ramón Socías, y el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti,
también tuvieron palabras de recuerdo
hacia los dos guardias civiles y proclamaron el fin de ETA.
El acto finalizó con una ofrenda floral al
monolito en memoria de los guardias
civiles asesinados por parte del padre
de Diego Salvà, José Ramón Bauzà y
Manuel Onieva.
Burgos rinde homenaje
póstumo Carlos Sáez de Tejada
El Ayuntamiento de Burgos rindió el
sábado 30 de julio un homenaje póstu-
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SANTA POLA RINDE HOMENAJE
A SILVIA MARTÍNEZ
El Jueves 4 de agosto de 2011, Santa Pola rindió homenaje a Silvia
Martínez Santiago, la última niña asesinada por ETA, en el noveno
aniversario del atentado.
a pequeña, de tan solo 6
años, falleció como consecuencia del coche bomba que
la banda terrorista hizo estallar
contra el cuartel de la Guardia
Civil de dicha localidad alicantina, el 4 de agosto de 2002.
Junto a Silvia, también perdió la
vida el vecino de Torrevieja,
pero natural de Alcaraz de San
Juan, Cecilio Gallego Alarias,
que a las 20.15 horas de aquel
domingo se encontraba en una
parada de autobús situada junto a la Casa Cuartel. Unas cuarenta personas sufrieron heridas de diversa consideración
en el atentado, que no fue
anunciado previamente por
ETA.
Además, unas cuarenta perso-
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que hizo explosión
la bomba, la plaza
de la Diputación, a
pocos metros del
cuartel del instituto
armado, que tuvo
que ser demolido
y vuelto a construir
a raíz de la acción
terrorista, y estuvieron presentes
familiares y amigos de las víctimas.
La víspera del acto de homenaje, la
madre de Silvia, Toñi Santiago,

defendió, a través de un comunicado
de la VCT, la necesidad de «mantener viva la memoria» para que el asesinato de su hija «no caiga en el olvido».
Además, el matrimonio aseguró que
no cejará en su empeño de que «se
haga justicia» y que los autores del
atentado acaben en prisión.
La madre recordó que, pese a los
nueve años transcurridos, aún no se
ha celebrado el juicio y que uno de los
participantes
del
atentado, encarcelado, goza de "algunos privilegios penitenciarios,
como
vídeo-conferencias
con su padre, otro
asesino de ETA".
"Tras el asesinato de
mi hija ilegalizaron a
Batasuna y nueve
años después nos
encontramos
con
más de un centenar
de ayuntamientos
gobernados
por
ETA", criticó.

nas sufrieron heridas de diversa consideración en un atentado que no fue
anunciado previamente por la organización terrorista.
El homenaje, organizado por la asociación Voces contra el Terrorismo,
se celebró en el mismo lugar en el
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ZUMAIA HOMENAJEA A J O X E M A R I K O R T A
EN EL XI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
El lunes 8 de agosto de 2011, la Fundación Korta rindió un sentido homenaje en
recuerdo de Joxe Mari Korta en Zumaia, al que asistieron miembros de Bildu,
EA, Alternativa y varios ediles de la antigua Batasuna.

Al término del acto, el portavoz de la
Fundación Joxemari Kortaren Bidetik,
Jesús Mari Mujika, aseguró que con el
homenaje se quería incidir en el hecho
de que "el asesinato de Joxe Mari por
parte de ETA fue una muerte absolutamente injusta e inútil". Además, Mujika
señaló que "la violencia no ha reportado
nada positivo a este país".
El portavoz de la fundación a la que da
nombre el empresario mostró su voluntad de “seguir trabajando en favor de la
paz y de la justicia en colaboración con
todos aquellos que quieran hacerlo”.
“Una condición fundamental para eso insistió- es el reconocimiento y el respe-

erca de un centenar de familiares y
amigos de Korta, así como representantes políticos, se congregaron el
lunes 8 de agosto, al mediodía, junto a
la puerta de la empresa Korta S.A.,
donde hace once años un coche bomba
de ETA acabó con la vida del empresario y presidente de Adegi. Depositaron
ramos de flores en el monolito levantado allí en su memoria, junto al que habían colocado una fotografía de Korta
andando en bici con un maillot de
Euskaltel. Tras quince minutos de silencio culminados con el 'Ave María' de
Schubert, los presentes rompieron en
aplausos.

C
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to de todas
las víctimas, para
que podamos recuperar
el
bagaje
moral que
posibilite
una adec u a d a
convivencia entre
todos los
vascos”.
En cuanto a la presencia de miembros
de Bildu en el homenaje, Mujika señaló
que “ya va siendo hora de que recorran
el camino que tienen que recorrer”.
Junto a la familia, amigos y empresarios
de Korta, se concentró un nutrido grupo
de representantes de la política vasca.
Como representantes de la familia acudieron su viuda, Marian Zearreta, dos
de sus hijos, Andoitz y Ander, y su hermano Sabin.
La representación política estuvo formada, por el presidente del PNV de
Gipuzkoa, Joseba Egibar, el exdiputado
general Román Sudupe, la directora de
Atención a las Víctimas del Gobierno
Vasco, Maixabel Lasa, la dirigente de
Aralar Aintzane Ezenarro y la representante del PP Pilar Elías.
Aunque no acudió el diputado general
de Gipuzkoa, Martín Garitano, ni los
líderes de la coalición más próximos a la
izquierda abertzale, la representación
de Bildu estuvo integrada por la diputada de Cultura, Juventud y Deportes de
Gipuzkoa, Ikerne Badiola, y la responsable de Derechos Humanos y
Memoria Histórica del ente foral, Marina
Bida-soro, ambas de EA.

También estuvo presente en la cita
Pello Urizar, secretario general de EA,
pero, tal como él mismo señaló, acudió
en representación de su partido.
Alternatiba, otra de las formaciones que
conforman Bildu, estuvo presente en la
persona de su juntero Enrique Martínez,
mientras que la representación del
Ayuntamiento de Zumaia, gobernado
por Bildu, estuvo encabezada por la
teniente de alcalde, Arritxu González,
concejal independiente de la izquierda
abertzale.
Del mundo empresarial estuvieron presentes el vicepresidente de Adegi,
Ramón Zenarruzabeitia, su expresidente José Alberdi y su exsecretario general José María Ruiz Urchegui, así como
el responsable de la AFM, Koldo
Arandia, y el presidente de Elkargi,
Victoriano Susperregui.
Pellu Urizar, recordó que EA había
recordado a Joxe Mari “todos los años”
y matizó que acudía como dirigente de
Eusko Alkartasuna y no como socio de
Bildu, aunque alabó a la coalición por
dar este “paso”. Destacó asimismo la
voluntad de EA de “trabajar” para que
los atentados “sean cosas del pasado y
esto no vuelva a suceder”.
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Pello
Urizar
acusó al resto de
formaciones de
querer “imponer”
a la izquierda
abertzale “los ritmos y las agendas”. Dio a
entender
que
Bildu repetirá en
el futuro gestos
hacia las víctimas de ETA,
incluso
con
mayor peso simbólico que el mostrado en el homenaje
a Joxe Mari en le que no acudió el
Diputado General de Gipuzkoa.
“Es una cuestión de tiempo y no de

compromiso con las víctimas”, insistió.
“Bildu tiene ese compromiso firme de
trabajar por todas las víctimas. Lo
vamos a demostrar, el tiempo nos dará
la razón”.

LAFUNDACIÓN KORTAENTREGA SU XI EDICIÓN
DE PREMIOS EN MEMORIADE JOXE MARI
El lehendakari echa en falta
al diputado general de
Gipuzkoa en los premios en
honor al empresario asesinado por ETA.
l lehendakari, Patxi López,
lamentó el miércoles 29 de
junio de 2011 la ausencia del diputado general de Gipuzkoa, Martín
Garitano, en la entrega de los
Premios Korta, instaurados en
memoria del empresario y ex presi-

E

dente de la patronal guipuzcoana
Joxe Mari Korta, asesinado por ETA
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el 8 de agosto de
2000. Aunque sin
nombrarlo directamente, López
señaló que la
presencia
de
Garitano en el
acto "habría sido
más elocuente
que
muchas
declaraciones".
Tras recordar la
contribución de
Korta al conjunto
de Euskadi y a
Gipuzkoa en particular, el lehendakari aseguró que le habría gustado
"ver aquí a algún representante de
ese territorio” (en referencia a
Gipuzkoa.
"Me habría gustado ver aquí a algún
representante de ese territorio no
para mayor gloria de este Gobierno o
el lehendakari, sino como reconocimiento a un empresario comprometido con su país que nos fue arrebatado por la sinrazón del terror. Y porque
hubiera sido más elocuente que
muchas declaraciones, ya que los
vascos somos en hechos largos y en
palabras cortos", indicó López. Sin
embargo, el diputado general de
Gipuzkoa, Martín Garitano, afirmó
después que no había recibido ninguna invitación para acudir a la entrega.
En un comunicado, Bildu Gipuzkoa
respondió así al lehendakari. En contraposición, desde la Presidencia del
Gobierno Vasco se informó que el
Garitano, había sido invitado, así
como el alcalde de Donostia, Juan
Karlos Izagirre. Según estos últimos,

se había invitado a las tres diputaciones y a los alcaldes de las tres capitales, aunque tan solo el Ejecutivo
foral alavés envió una representación
a la ceremonia.
El lehendakari presidió la XI edición
de los premios Joxe Mari Korta en
Gasteiz, y reconoció la trayectoria
empresarial de Juan Luis Arregui,
Esteban Sudupe, Alfredo Samper y
Lorenzo Beltrán. Óscar Arregui, hijo
de Juan Luis Arregui, por parte de
Araba; Esteban Sudupe (Grupo
Xubi),
en
representación
de
Gipuzkoa; Alfredo Samper (Samper
Impresores), por Bizkaia; y Lorenzo
Beltrán (Beltrán Ascensores y
Montacargas), apadrinado por la
Fundación Joxe Mari Korta, que por
primera vez participó como miembro
del jurado, recogieron los galardones.
Patxi López aprovechó su intervención ayer para agradecer el "esfuerzo
y la valentía" del empresariado vasco
y pedir el "compromiso colectivo" de
todos.

67

RECONOCIMIENT OS INSTITUCIONALES

IN MEMORIAM 2011

9 d e a g o s t o d e 2 0 11

BERIOZAR HOMENAJEA A FRANCISCO CASANOVA
EN EL X I A N I V E R S A R I O DE SU ASESINATO
El martes 9 de agosto de
2011 se llevó a cabo en
Berriozar, por onceavo
año consecutivo, el
homenaje
anual
a
Francisco Casanova, con
motivo del aniversario de
su asesinato.
l 9 de agosto del año
2000, con los relojes
cerca de marcar las tres de
la
tarde,
Francisco
Casanova Vicente se disponía a aparcar
su coche en el garaje de su domicilio, en
la calle Askatasuna de Berriozar. Riojano
de nacimiento aunque criado en
Castejón, volvía a casa a comer tras ejercer en el cuartel de Aizoain. Era subteniente del Ejército de Tierra. Un terrorista
de ETA se le acercó por detrás y, sin que
el militar pudiera salir del vehículo, le disparó repetidas veces en la cabeza.
Casanova tenía 46 años. Su mujer,
Rosalía Sáinz-Aja, quedaba viuda. Dos
niños, Javier y Laura, sin padre.
Once años después del asesinato,
Berriozar volvió a recordar a su vecino
gracias, de nuevo, a la iniciativa de los
Vecinos de Paz de la localidad. En honor
a Francisco Casanova tuvieron lugar una
misa en la parroquia de San Esteban;
una ofrenda floral en el monumento
Puerta de la Libertad, levantado junto a la
Plaza del Sol en memoria de las víctimas
del terrorismo; y el X Encuentro de Jotas
Francisco Casanova. Éste creó en

E

Berriozar el grupo jotero Ecos de
Navarra y su hija Laura, quien cantó en
la misa y en el encuentro, es exponente
puntero dentro de la disciplina musical.
La joven, su madre, su hermano y su
abuelo, Francisco Casanova, padre del
subteniente, no faltaron.
El acto central, la ofrenda floral, reunió a
unas doscientas personas, entre habitantes de Berriozar y representantes políticos. Al contrario de lo que ocurrió el
lunes en Zumaia, donde un homenaje al
empresario vasco Joxe Mari Korta contó
con miembros de Bildu, en Berriozar
nadie de la coalición estuvo presente.
Las flores fueron depositadas por dos
jóvenes vecinos de Berriozar, Daniel
Cuesta y Eva María Bonaut. Maribel
Vals, portavoz del colectivo organizador
del homenaje, habló. "El Estado de
Derecho se está doblegando ante quienes están sembrando España de sábanas ensangrentadas. Desde Vecinos de
Paz pedimos a las fuerzas políticas unidad y firmeza", expuso Vals justo antes
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de la ira, incluso ahora, aguantando cada
día discursos cargados de desvergüenza narcisista del brazo político de ETA y
de la mojigatería de sus comparsas subcontratadas".
Pagazaurtundua cerró su intervención
con dos gritos. El primero: "¡Que
Bildu condene a ETA ya! ". El segundo: "¡Viva la libertad!".
Al homenaje acudió una nutrida presencia institucional. La presidenta
del Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina, encabezó la presencia institucional y declaró que "no vale ninguna complicidad con los terroristas", y apostó por un fin de ETA en el
que haya "vendedores y vencidos,
porque la historia hay que contarla
como es por la dignidad de todas las
víctimas del terrorismo". Asistieron
también, entre otros, el ex presidente
foral, Miguel Sanz; el presidente del
Parlamento, Alberto Catalán; la delegada del Gobierno central, Elma
Saiz; el comandante militar de
Navarra, José Ignacio González,
junto a decenas de compañeros del
cuartel de Aizoain, entre otros.

de que Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, se acercara al micrófono
para ofrecer un discurso muy contundente. "No valen los sepulcros blanqueados.
No son éticos los líderes que acompañan un rato a las víctimas y el resto del
año toleran ser la subcontrata de los políticos de la estrategia de ETA para conseguirles cobertura legal y así intenten colar
a la sociedad una oferta tramposa de fin
del terrorismo", manifestó. "Quienes
quieren colar una oferta de fin de ETA de
ese estilo lo hacen basándose en la
impunidad, no en la reinserción, intentando culparnos a los demás de los daños y
culpas que sólo a ellos les competen".
ETA quitó la vida al hermano de Maite
Pagazaurtundua, Joseba, en 2003. Él
era entonces ex jefe de la policía local de
Andoain. "Debemos conseguir que
Batasuna, la vieja y la nueva, condene a
ETA sin eufemismos. Si Batasuna, la
vieja y la nueva, condena a ETA, habremos comenzado a vencer todos sobre el
horror del pasado y podremos empezar
a cerrar el duelo por los muertos", señaló ella, para quien "es muy difícil escapar
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LA UNIVERSIDAD MENÉNDEZ PELAYO RINDE
HOMENAJE A FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE
La Universidad
Internacional
Menéndez Pelayo
(UIP) y
la
Fundación
Instituto de la
Cultura del Sur
rindieron homenaje el viernes 2
de septiembre de
2011 al ex presidente del Tribunal
Constitucional y
profesor universitario, Francisco
Tomás y Valiente, asesinado por ETA
en 1996, hace ahora 15 años, cuya
figura fue sido exaltada por todos los
intervinientes en el acto, que se refirieron a él como un "inolvidable" presidente del Tribunal Constitucional y
como “un referente unánime para la
democracia española”.

drático emérito de Filosofía del Derecho
de la Universidad Autónoma de Madrid,
Elías Díaz, por su relato de la conversación telefónica que estaba manteniendo
con Tomas y Valiente en el momento en
el que fue asesinado por ETA cuando
se encontraba en su despacho.
"Le estaba diciendo voy a tu despacho,
él no contestó y escuché los disparos",
relató Elías Díaz recordando aquella
"luctuosa mañana" en la que tuvo la
"desgraciada fortuna" de estar hablando
con su "amigo" cuando fue asesinado
por un "sicario" que era un "hombre
rudo y primitivo".
Elías Díaz destacó dos "dimensiones"
de Tomás y Valiente, su condición de
"intelectual crítico" y, principalmente,
que fuera un "hombre de Estado". Para
este jurista, Tomás y Valiente "dio su
vida" como intelectual y "ETA lo asesinó
para callar su voz". Y, como "auténtico

n el homenaje, participaron, entre
otros, los expresidentes del Tribunal
Constitucional Manuel Jiménez de
Parga y María Emilia Casas; la exvicepresidenta del Gobierno y consejera de
Estado, María Teresa Fernández de la
Vega, y los presidentes del Tribunal
Constitucional y de la Audiencia
Nacional, Pascual Sala y Ángel Juanes.
Pero el testimonio que más conmovió
tanto a los asistentes al acto como a los
propios intervinientes, fue el del cate-

E
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hombre
de
Estado", a juicio de Elías
Díaz, Tomás y
Valiente
"hubiese sido
un gran presidente
del
Gobierno",
porque era un
"hombre de
palabra, firme
en sus convicciones y dialogante".
La exvicepresidenta
del
Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega,
señaló que Tomas y Valiente fue un
"hombre extraordinario" que "enseñó
que el camino de la libertad solo tiene
un sentido, el de la justicia, la razón y la
tolerancia".
"La pasión por la justicia le guió a lo
largo de toda su vida", enfatizó
Fernández de la Vega, para quien la
labor de Tomás y Valiente fue "discreta,
serena y sosegada en la superficie y
apasionada y entregada en el fondo".
Para la consejera de Estado "hoy millones de españoles" son "custodios de la
memoria" de Tomás y Valiente y comparten con la idea de que "construir un
mundo mejor es posible si se edifica
desde la razón y la tolerancia".
La
expresidenta
del
Tribunal
Constitucional María Emilia Casas
recordó que conoció a Tomás y Valiente
primero como estudiante, a través de
sus libros en los que "encontraba algo
distinto" porque "era deslumbrante y
rompía la metodología al uso" que, en
ocasiones era "enormemente aburrida",

según evoca la jurista.
María Emilia Casas también se ha referido a la relación "muy especial" que
tuvo más tarde con Tomás y Valiente,
de quien "siempre se aprendía algo por
su sentido crítico de las cosas y por su
gran capacidad dialéctica".
Y ha enfatizado la "personalidad arrolladora" y "alegría luminosa" de Tomás y
Valiente, de quien considera que "todos
somos deudores", por haber contribuido
a "señalar a los españoles qué era el
Tribunal Constitucional". "Fue un presidente magnífico y un lujo para el TC",
opinó Casas. Pascual Sala, por su
parte, en su semblanza de Tomás y
Valiente, destacó tres aspectos: la
memoria del "amigo y compañero", su
labor como "ilustre profesor" y su condición de "jurista íntegro y completo".
El actual presidente del TC recordó que
ambos coincidieron en la Universidad
como estudiantes, siendo Tomás y
Valiente un "alumno distinguidísimo,
respetado por sus compañeros y maestros" que "ya manifestaba sus opiniones
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de rechazo a la violencia
y la opresión".
También ha destacado
que "nunca abandonó su
quehacer de magisterio"
y contribuyó a "revitalizar" los estudios de
Historia del Derecho;
además de dedicar su
labor como jurista a la
"exaltación de la defensa
de los derechos fundamentales".
Sobre esa defensa, centrándose en el derecho a
la libertad de expresión, giró la intervención del consejero delegado de Prisa
Juan Luis Cebrián, para quien Tomas y
Valiente era un "liberal progresista" que
defendía que las leyes son una ordenación de la libertad y no una forma de
limitarla. Jiménez de Parga ha considerado que Tomás y Valiente es un "inolvi-

dable" presidente del Tribunal
Constitucional, opinión que, con esas u
otras palabras, fue suscrita por los participantes en este homenaje que estuvo
presidido por el presidente de la
Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, Federico
Gutiérrez-Solana; y por el rector de la
UIMP, Salvador Ordóñez.

7 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 11

RECUERDO A YOYES 25 AÑOS DESPUÉS
DE SU ASESINATO A MANOS DE ETA
quel 10 de septiembre de 1986 en
que un etarra descerrajó un tiro en
la nuca a 'Yoyes' era miércoles, día
grande de las concurridas Euskal Jaiak
de la localidad del Goierri, por lo que la
familia aprovechó la efeméride para
colocar un pequeño monolito en el lugar
donde fue abatida; una plaza que, 25
años después del asesinato, volvía a

Familiares y amigos de María
Dolores González Katarain,
'Yoyes', exmilitante de ETA, que
fue tiroteada por la misma organización que había dirigido a principios de los 70, le recordaron el
miércoles 7 de septiembre de 2011
en su Ordizia natal.

A

72

IN MEMORIAM 2011

mostrar la ebullición propia de
un día de fiesta.
El monolito estaba formado por
varios tablones
de madera unidos sobre los
que destacaban
una fotografía
de María Dolores González y
una inscripción
que decía: «Por
atreverse a discrepar y por usar
la libertad», en
euskera por un
lado y en castellano por el otro.
Además, también se podía leer un bertso que Xabier Euzkitze le dedicó a
'Yoyes' en el décimo aniversario de su
asesinato, todo un alegato a favor de la
libertad. Varios ramos de flores acompañaron a un monolito que ponía la
nota trágica en una plaza repleta de
ordiziarras que disfrutaban de la fiesta
mientras pasaban de un puesto del
mercado a otro.
'Yoyes' fue asesinada por ETA siete
años después de haber dejado la organización armada para iniciar una nueva
vida lejos de la violencia. No compartía
el rumbo que la organización estaba
tomando y se desmarcó de la lucha
armada en 1979, lo que provocó duras
críticas y acusaciones de ETA y su
entorno, que la tildaron de «traidora».
Pese a que era consciente de que su
vida corría peligro, tras cinco años de
exilio en México decidió regresar a Euskadi. María Dolores González no lleva-

ba ni un año viviendo entre Ordizia y
San Sebastián cuando un etarra le disparó a bocajarro en el día grande de las
Euskal Jaiak de su pueblo natal mientras se encontraba paseando con su
hijo de tres años.
El asesinato de 'Yoyes' ha sido uno de
los atentados más significativos de la
historia de ETA. Había sido la primera
mujer dirigente de ETA y su muerte la
elevó a la categoría de mito. Su asesinato también supuso un punto de inflexión en la repulsa social a ETA, ya que
amplios sectores que hasta entonces
habían legitimado sus acciones armadas dieron la espalda a la organización
tras este atentado.
En el comunicado de ETA militar que
justificaba el asesinato de 'Yoyes' se aludía a que las medidas de reinserción del
Gobierno español buscaban «debilitar»
a la organización, aunque María Dolores González nunca llegó a acogerse a
dichas medidas de reinserción.
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ESTADOS UNIDOS RINDE HOMENAJE
A LAS VÍCTIMAS DEL 11-S
EN SU X A N I V E R S A R I O
El presidente y el
exmandatario
saludaron y abrazaron a los familiares
de las víctimas, tras
acercarse al monumento en el que
figuran los nombres de los fallecidos.
l presidente de
E s t a d o s
Unidos,
Barack
Obama, y su esposa, Michelle, llegaron el domingo 11 de septiembre de
2011a la Zona Cero de Nueva York
junto al expresidente George W. Bush y

E

su mujer, Laura, para conmemorar el
décimo aniversario de los atentados
terroristas del 11 de septiembre de
2001. A su llegada al Memorial
del 11-S, el parque construido
en memoria de las casi 3.000
personas que perdieron la vida
aquel día, los cuatro se frente
a una de las inmensas fuentes
construidas en el lugar exacto
donde se erigían las Torres
Gemelas.
Allí observaron los nombres de
las víctimas, que están grabados en las placas de bronce
que rodean esas fuentes, y
luego saludaron y abrazaron a
los familiares de los fallecidos
en aquellos atroces atentados,
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secuestradores- se estrelló contra la
torre norte del World Trade Center.
A continuación, el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, tomó
la palabra para leer el salmo 46 de la
Biblia: "Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar".
En su segunda aparición, Michael
Bloomberg dio comienzo, con una cita
de Shakespeare -"No midamos nuestra
tristeza por su valor, porque entonces
será interminable", de la obra Macbetha la lectura de los nombres de las casi
3.000 víctimas de los atentados, algunos de ellos pronunciados por sus propios familiares, acompañados por la música de un violonchelo.

de los que ahora se cumplen diez años.
Minutos después comenzó la celebración. El coro juvenil de Brooklyn dio
comienzo con su interpretación del
himno estadounidense, a la ceremonia
del décimo aniversario en recuerdo y
homenaje a las víctimas de los ataques
del 11 de septiembre de 2001 en Nueva
York.
Tras una breve presentación del alcalde
de Nueva York, Michael Bloomberg, y al
tañido de una campana, se guardó el
primer minuto de silencio a las 8.46
(14.46 en España), el momento en el
que el vuelo 11 de American Airlines con
92 personas a bordo -incluidos los cinco

El vuelo 175
El nombramiento de las víctimas fue interrumpido brevemente por el segundo minuto
de silencio para recordar a los
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LOS PRÍNCIPES HOMENAJEAN A LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO CON MOTIVO DEL 11-S

51 civiles y nueve tripulantes -sin contar a
otros cinco secuestradores- del vuelo 175
de United Airlines, que
se estrelló contra la
torre sur a las 09.01 de
la mañana (15.01) en
España.
A continuación, el
expresidente George
W. Bush tomó la palabra con la lectura de la
conocida carta dirigida
en 1864 por el presidente Abraham Lincoln a Lydia Bixby,
quien perdió a cinco hijos durante la
Guerra Civil estadounidense: "Pido
que nuestro Padre Celestial alivie la
angustia de su dolor, y que solo conserve el apreciado recuerdo de sus
amados y perdidos, y el solemne orgullo que supone haber realizado un
sacrificio tan costoso ante el altar de la
libertad", rezaba parte de la misiva.

Inauguran un
bosquecillo de
diez
robles
americanos,
uno por cada
año transcurrido desde los
atentados de
Nueva York.
93 que se estrelló en los campos de
este pueblo en el marco de los actos
en recuerdo del décimo aniversario de
los atentados del 11 de septiembre.
Barack y Michelle Obama depositaron
una corona de flores ante el monumento erigido en recuerdo de los pasajeros, que se rebelaron contra los terroristas que habían secuestrado el avión
y les arrebataron el control del aparato.
Un monumento inaugurado el día anterior, sábado 10 de septiembre en un
acto al que asistieron el vicepresidente
Joe Biden y los expresidentes George
W. Bush y Bill Clinton. El nuevo memorial sustituye al monumento improvisado levantado espontáneamente tras
los atentados. Posteriormente, los
Obama regresaron a
Washington para asistir
al acto en recuerdo de
los fallecidos en el
Pentágono, la sede del
Departamento
de
Defensa. Allí murieron
184 personas a cuyas
familias pudieron saludar Obama en emotivo
acto.

Homenaje en Pensylvania y
Washington
El matrimonio Obama viajó también a
Shanksville (Pensilvania) para rendir
homenaje a las 40 víctimas del vuelo
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os príncipes
de Asturias
asistieron
el
domingo 11 de
septiembre de
2011 a un acto
de homenaje a las víctimas del terrorismo organizado por la embajada
estadounidense en el Parque Juan
Carlos I de Madrid, donde se inauguró simbólicamente un bosquecillo de
diez robles americanos, uno por cada
año transcurrido desde los atentados
en EE UU.
La embajada de EEUU en Madrid
organizó este encuentro, abierto al
público y al que fueron invitados
expresamente todos los estadounidenses residentes en España. El
embajador de EE UU, Alan Solomont,
pronunció unas palabras de recuerdo
a las víctimas y les dedicado los árboles, que fueron sido donados por la
delegación diplomática estadounidense.
Durante el acto, Don Felipe y Doña
Letizia colaboraron en la plantación
del último árbol, junto a la ministra de

L

Asuntos
Exteriores,
Trinidad
Jiménez, el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, y Solomont.
El embajador señaló que los robles
simbolizan la "fortaleza y resistencia"
de todos los pueblos que han sufrido
ataques terroristas en sus países.
Además se colocó una placa conmemorativa por el décimo aniversario de
la masacre, y el embajador dio muestras de apoyo y afecto a los familiares
allí congregados, y señaló que "ahora
el mundo es más seguro". Por ello,
según el embajador de Estados
Unidos, el país se ha "adaptado,
innovado y encontrado formas de
seguridad para mantener intactas la
estructura de la sociedad estadounidense".
Al acto también acudió el coordinador
de Relaciones Internacionales del PP,
Jorge Moragas, que estuvo junto a
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PARÍS CONMEMORA EL X ANIVERSARIO DEL 11-S
CON UNA RÉPLICA DE LAS TORRES GEMELAS

familiares de las víctimas de
los atentados, y el padre de
la única española fallecida
tras el atentado en las Torres
Gemelas.
En un discurso en el que
resaltó valores como "la
superación, valentía y sacrificio del hombre", el embajador estadounidense declaró
que "los robles crecerán, de
la misma forma que la relación entre España y Estados
Unidos". El embajador recordó que el bosquecillo del
Parque Juan Carlos I lo que
busca es "enfatizar la capacidad de superación del ser
humano e insistir en el valor
de la vida".
Tras diez años de los atentados, el embajador señaló
que hay creados 599 lugares
en honor de los casi 3.000
personas de 90 países que
fallecieron en los atentados
del 11 de septiembre. En
total hay 11 memoriales fuera de
Estados Unidos. Concretamente en
Francia, Reino Unido, Japón,
Australia, Israel y ahora, España.

La edificación,
de 25 metros
de altura, se
levantó en la
plaza
del
Trocadero con
la Torre Eiffel
como telón de
fondo.
na réplica
de
las
Torres Gemelas de Nueva York
marcó el domingo 11 de septiembre
de 2011 en París la conmemoración
del décimo aniversario de los atentados del 11-S, durante la que se guardó un minuto de silencio y se celebraron conciertos y una ceremonia
religiosa.
La edificación, de 25 metros de altura, se levantó en la plaza del
Trocadero con la Torre Eiffel como
telón de fondo, con el nombre de las
2.977 personas que murieron en los
ataques en una de las estructuras y
los mensajes de apoyo recibidos por
la asociación 'The French will never

U

Todos los presentes en el acto guardaron un momento de silencio en
recuerdo de todas las víctimas, tanto
las del 11 de septiembre como las del
11 de marzo en Madrid.
El embajador de Estados Unidos
resaltó que tras los atentados del 11
de septiembre "han aprendido" para
que no vuelvan a "salirse con la suya
los terroristas", y que "no ganen
adeptos". Asimismo señaló que las
manifestaciones pacíficas en distintos países del mundo árabe esta primavera "han conseguido transformar
los gobiernos y ofrecer libertad y
esperanza a sus pueblos tras décadas de violencia por Al Qaida".

Mensaje para los terroristas
En el acto de recuerdo también se ha
quiso homenajear a todas las víctimas del terrorismo de todo el mundo.
El embajador indicó que "no estamos
aislados" de las acciones terroristas,
y tuvo unas palabras de aprecio a los
ciudadanos de España, Reino Unido,
Marruecos o Japón, que han sufrido
la acción directa de los extremistas.
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forget' (Los franceses nunca olvidaremos,) en la segunda.
Ambas torres, de esqueleto metálico
cubierto por una lona blanca, fueron
diseñadas por el despacho del arquitecto Jean-Pierre Heim, uno de los
copresidentes de ese grupo, que las
ha concebido "como un símbolo de
paz para el futuro". Esa asociación,
según señaló en un discurso otro de
sus cuatro copresidentes, Paul
Bensabat, ha querido "compartir la
amistad y el dolor de la población
francesa con la estadounidense" con
el que calificaron de mayor acto de
conmemoración de esos atentados
fuera de EE UU.
A las 14.46 hora local, el momento
exacto del impacto del primer avión
contra la Torre Norte, se guardó un
minuto de silencio. Acto seguido han
se pudo escuchar el Ave María de
Schubert y los himnos francés y
estadounidense. El acto, deslucido
por una lluvia intermitente, contó con
la presencia del embajador estadou-
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BILBAO RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
DE LOS ATAQUES DE OSLO Y UTOYA

nidense en París, Charles H.
Rivkin; del alcalde de la capital
francesa,
Bertrand
Delanöe, y de otras autoridades locales.
Fue una de las muchas actividades llevadas a cabo por
esa asociación para conmemorar la jornada en recuerdo
de las víctimas del 11-S.
También se realizó una vigilia
nocturna en memoria de las
víctimas de los atentados, a
la que se pidió a los asistentes que fuesen vestidos de
blanco.
'The French will never forget'
fue creado en 2003 por un
grupo de empresarios franceses residentes en EEUU,
que quisieron contribuir a eliminar el sentimiento antifrancés surgido en ese país después de que Francia se opusiera a la guerra contra Irak.

los atentados de 2001 en Estados
Unidos, pero también a los que perdieron la vida a lo largo de los últimos
años por el terror sembrado en
Turquía, España, Reino Unido y
Noruega. El secretario general de la
OTAN apuntó que, pese a que "el
arquitecto de los atentados del 11-S",
en referencia a Osama Bin Laden, ya
no es un amenaza, "desgraciadamente no se ha conseguido enterrar
con él su ideología del odio". "Los
extremistas miran al pasado con
odio, en vez de mirar al futuro con
esperanza", señaló Rasmussen,
quien recordó "las palabras que
recientemente apuntó (Barack)
Obama de que no existen ellos y
nosotros, sino solo nosotros".

Rasmussen dice que el extremismo no tiene filiación religiosa
El secretario general de la OTAN,
Anders Fogh Rasmussen, afirmó que
"el extremismo no tiene afiliación religiosa", en su discurso de conmemoración del décimo aniversario del 11S desde la sede central de la Alianza
Atlántica en Bruselas. "El terror se ha
manifestado esta última década tanto
con el secuestro de aviones comerciales como con la colocación de
bombas en trenes y también, incluso,
abriendo fuego contra alumnos de un
campamento de verano", señaló.
Rasmussen recordó a las víctimas de
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el portavoz del PSE, José Antonio
Pastor, el popular Leopoldo Barreda y el
histórico dirigente de la izquierda abertzale Tasio Erkizia. Además, estuvieron
representadas las religiones católica,
musulmana y luterana. Y también se
dejaron ver un buen número de miembros de la colonia noruega en Bilbao.
Todos juntos guardaron tres minutos de
silencio mientras el violonchelista Pedro
Martínez tocaba la pieza solemne 'Suite
de Peer Gynt', del autor noruego Grieg.
Tras el silencio de rigor, Rodolfo Ares
remarcó que «es muy importante que la
izquierda abertzale y Bildu se hayan
unido a la repulsa de la violencia en
Noruega, pero deberían demostrar la
misma valentía y coraje para condenar a
ETA»

El jueves 28 de julio de 2011, todos
los partidos vascos rindieron homenaje en Bilbao a las víctimas de los
ataques de Oslo y Utoya.
nte una bandera noruega con un
crespón negro y un cirio encendido
en señal de duelo, las instituciones y los
partidos de Euskadi, encabezados por el
alcalde, Iñaki Azkuna, expresaron su
solidaridad con la sociedad noruega tras
los actos terroristas de Oslo y la isla de
Utoya. El Gobierno vasco estuvo representado por el consejero de Interior,
Rodolfo Ares, mientras que el diputado
general, José Luis Bilbao, lideró la representación foral. Al acto también acudieron el presidente del PNV, Iñigo Urkullu,

A
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FAMILIARES Y AUTORIDADES HOMENAJEAN
A JUAN CARLOS BIEIRO CON MOTIVO DEL
IX ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

conmigo, con mis hijos, mis suegros y
con toda la sociedad española,
Justicia", afirmó María José.
Al término de su discurso, se le entregó una placa de madera idéntica a la
instalada en el lugar donde explotó la
bomba y un ramo de flores.
Al homenaje asistieron, entre otros, la
presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina; la delegada del
Gobierno en Navarra, Elma Sáiz,
quien pidió a ETA que deje definitivamente las armas y, a Bildu, "que respete a las víctimas, que condene y
pida el cese de la violencia", así
como los consejeros del Ejecutivo
foral; parlamentarios navarros y concejales
del Ayuntamiento
de
Pamplona, además de vecinos de
Leitza.
También participaron en el acto mandos de la Guardia Civil y compañeros
de Beiro, algunos de ellos acudieron

se celebró una misa en la Iglesia de
San Miguel oficiada por el párroco de
la localidad y el capellán castrense.
Posteriormente, un grupo de unas
250 personas homenajearon a Juan
Carlos Beiro en el lugar en el que se
produjo el atentado en 2002.
l cabo de la Guardia Civil, natural
de Sama de Langreo (Asturias),
falleció cuando se disponía a retirar
una pancarta y explotó un artefacto
oculto que ocasionó heridas graves a
un sargento y leves a otros tres agentes.
Los actos de homenaje comenzaron
con una concentración, silenciosa
convocada por el colectivo Voces
contra el Terrorismo, en la Plaza de
Leitza, a la que asistieron unas cien
personas, que portaban la fotografía
de Juan Carlos con un rótulo en el
que se pedía justicia. Seguidamente

Familiares del guardia civil
Juan Carlos Beiro, entre los que
se encontraba la viuda y sus
hijos, así como vecinos y autoridades navarras asistieron el
sábado 24 de septiembre de 2011
en Leitza al homenaje por el
agente asesinado por ETA el 24
de septiembre de 2002 al explotar
una bomba-trampa colocada
junto a una pancarta en esta
localidad.

E
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La viuda pide dignidad y justicia
El acto lo abrió la viuda del agente,
María José Rama, que se trasladó a
Asturias con sus dos hijos pequeños
tras el atentado, exigiendo "dignidad
y justicia".
"Exijo que alguien me diga quién dio
la orden de matar a mi marido, quién
facilitó la información, quién cometió
el atentado. Exijo que se les detenga
y que se les juzgue. Exijo la condena
que la ley tiene prevista, pues solo de
esa forma se me devolverá, en una
pequeña parte, la dignidad, y se hará
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a Leitza en sendos
autobuses desde
Madrid y Asturias.

ARKAUTE RINDE HOMENAJE EN EL DÍA
DE LA ERTZAINTZA A LOS ERTZINTZAS
ASESINADOS POR ETA

El estado de
derecho ha logrado vencer a ETA
La presidenta del
Gobierno
de
Navarra y de UPN,
Yolanda Barcina,
que
asistió
al
homenaje, declaró
a los periodistas
que "el estado de
derecho y la democracia han conseguido vencer a ETA", cuyo final "está
mucho más cerca".
En ese sentido consideró que el final
de ETA "está a punto de llegar" y después tendrá que contarse la historia
"como ha sido", porque "no puede ser
que la izquierda abertzale nos intente
hacer creer que los verdugos son víctimas".
"Nosotros tenemos que contar la historia como ha sido y aquí hay unos
claros vencedores, que son las víctimas del terrorismo", apostilló

Barcina.
Por ese motivo, añadió, el Gobierno
de Navarra prestará todo su apoyo,
"en nombre de todos los ciudadanos
de nuestra comunidad", para que la
historia "se cuente como es, con la
derrota de ETA" y con "vencedores y
vencidos".
También señaló que "las víctimas,
como Juan Carlos Beiro, son los verdaderos héroes de la reciente historia
de nuestra democracia, tanto en
Navarra como en el resto de
España".

la deuda moral que la sociedad arrastra con los agentes de la Policía autonómica, "protagonista" clave en la
defensa de la paz y la convivencia en
Euskadi. En este sentido, recordó a los
quince ertzainas asesinados a manos
de ETA, que los convirtió en "objetivo
del terrorismo" por ser uno de los "pila-

El Lehendakari rinde homenaje,
durante la fiesta de la Policía
vasca, a los ertzaintzas asesinados
por ETA, como "parte de la
memoria con la construiremos el
futuro".
l domingo 9 de octubre de 2011,
la Academia Vasca de Policía y
Emergencias de Arkaute, fue escenario de la segunda edición del Día
de la Ertzaintza. El acto, presidido
por el lehendakari, Patxi López, fue
un homenaje a los agentes asesinados y por extensión, a la labor diaria
de los integrantes de la Policía
vasca.
El jefe del ejecutivo vasco destacó

E
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de justicia y de libertad".
El lehendakari también destacó que la
eficacia en la lucha antiterrorista que
lleva a cabo la Ertzaintza en colaboración con Policía Nacional, Guardia Civil
y Policía francesa ”nos está acercando
al final del camino para acabar con
ETA” y ”va poco a poco arrancando
pequeños pedazos de libertad y es
esto un mérito vuestro. Vuestros logros
son conquistas para toda la sociedad”.
El Lehendakari afirmó que la convivencia democrática en Euskadi “será
construida sobre la verdad de lo ocurrido en este país, o simplemente no
será”. “Debemos recordar el sufrimiento padecido, para que nunca más vuelvan a repetirse los episodios de intolerancia que nos han perseguido hasta
la fecha, y la memoria de las víctimas
deberá estar presente a lo largo de
todo el recorrido”, señaló.
También recordó los años “difíciles”
que ha pasado la Ertzaintza por la
amenaza del terrorismo “en medio de
la indiferencia de demasiada gente”. El

res fundamentales del sistema democrático vasco y del autogobierno". El
primero fue el jefe del cuerpo Carlos
Díaz Arcocha, hace ya 26 años.
Después llegaron otras 14 víctimas
que "formarán parte de la memoria
con la que construiremos el futuro de
nuestro país", aseguró durante el emocionado homenaje a los agentes asesinados.
La necesidad de escribir un relato
sobre el terrorismo en Euskadi que se
ajuste a la "verdad de lo ocurrido", fue
precisamente, una de las piedras
angulares del discurso que el lehendakari ofreció en la academia de Arkaute.
A su juicio, en un momento en el que
la sociedad asiste al "final del ciclo
terrorista", cobra especial importancia
pensar en la construcción de la convivencia democrática. Un escenario que
deberá sustentarse en la verdad de lo
que ha sucedido en este país durante
años y que el lehendakari reservó un
papel destacado a la memoria de las
víctimas "como señal de precaución,
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ertzainas fallecidos.
La presencia en esta jornada festiva
de más de mil personas entre agentes de la Ertzaintza y familiares, se
completó con una amplia representación institucional, encabezada por el
Lehendakari y miembros del
Gobierno Vasco, integrantes de la
Mesa del Parlamento, anteriores
Consejeros de Interior, Delegado del
Gobierno, Portavoces parlamentarios, miembros de la Judicatura,
representantes de formaciones políticas, etc. También estuvieron presentes mandos de las Policías Locales
vascas, Mossos d’Esquadra, Policía
Foral de Navarra, responsables policiales franceses del CCPA de
Hendaia, Policía Nacional y Guardia
Civil, así como los Jefes de División
y los responsables de todas las
Unidades de la Ertzaintza.

Lehendakari quiso mostrar su apoyo a
los ertzainzas advirtiendo que “nunca
más volveréis a estar solos, porque
sois parte imprescindible del nosotros
que es la sociedad vasca”.
El Día de la Ertzaintza se celebró con
el objetivo de homenajear a todos los
miembros de dicha institución trasladándoles el agradecimiento, el respaldo y el apoyo de las instituciones y de
la sociedad vasca por su labor profesional en defensa de las libertades y
de los derechos del conjunto de la ciudadanía.
El acto comenzó con la entrega de
condecoraciones por actuaciones
meritorias a los de agentes que se
han destacado en el servicio y de
una placa conmemorativa a los
agentes que han accedido a la jubilación tras completar su etapa laboral.
También se ha homenajeado a los
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EL PARLAMENTO VASCO RECUERDA Y
HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO TRAS LA LLEGADA DE LA PAZ

El homenaje consistió en una ofrenda
floral -se depositaron 25 rosas blancasque los asistentes realizaron ante el
monumento creado en 2008 por la
artista Cristina Iglesias para recordar a
todas las víctimas de la sinrazón.
Tras la ofrenda floral se guardó un
minuto de silencio y finalmente los asis-

tentes saludaron la nueva situación
con un aplauso.
La presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento
Vasco, Mari Mar Blanco, hermana de
Miguel Ángel Blanco, concejal de
Ermua (Bizkaia) secuestrado y asesinado por ETA, reconoció que el comunicado de ETA, dado a conocer el jueves 20 de octubre es
una "buena noticia, pero no el
punto y final" del terrorismo.
Mari Mar matizó que "ese
punto y final llegará con el
comunicado en el que ETA
reconozca el daño causado,
pida perdón por todas las atrocidades que ha cometido, el
día que se disuelva y entregue
las armas".
"Ese comunicado demostrará
a la sociedad española, y en

a presidenta de la Cámara, Arantza
Quiroga, los miembros de la Mesa y
de la Comisión de Derechos Humanos
del Legislativo de Vitoria participaron,
junto con otros parlamentarios y trabajadores de la institución, en un acto de
recuerdo de las víctimas a las puertas
de la sede de la institución.

El Parlamento Vasco llevó a cabo
el viernes 21 de octubre de 2011 un
acto de recuerdo y homenaje a las
víctimas del terrorismo, un día
después de que ETA haya anunciase el cese definitivo de su actividad violenta.

L
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LOS SOCIALISTAS RINDEN HOMENAJE A
TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
ANTE EL MONOLITO DE FERNANDO BUESA

«muy bien» los sentimientos de «desazón, inquietud, preocupación e incredulidad que, con mayor o menor intensidad, pueden atenazar el ánimo» de
quienes sufrieron el azote de ETA. «Es
la consecuencia lógica de una historia
de muerte, dolor y enorme sufrimiento,
así como de las decepciones pasadas». Las treguas fallidas han hecho
mella en este colectivo. «Es difícil desprenderse del todo de esa sensación
de estar viviendo un sueño irreal, que
cueste creer que esta vez sea la de verdad», reconoció.
También manifestó su «profundo»
rechazo a un final de ETA «con impunidad», al tiempo que reiteró su «compromiso personal absoluto» para «evitar un final ignominioso para los que
han padecido el sinsentido de la violencia». «La historia no se contará al dictado de los verdugos ni de quienes han
justificado o consentido la barbarie»,
expresó tajante.

particular a las víctimas del terrorismo,
que el final de ETA ha llegado por fin",
remarcó Blanco. Por su parte, la directora de la Oficina de Atención a las
Víctimas del Terrorismo Maixabel Lasa,
se congratuló de que «los ciudadanos
inocentes» hayan «conquistado la libertad» porque, según subrayó, «la derrota de ETA es el triunfo de la democracia». Maixabel se mostró, a priori, optimista. «Hoy tenemos un motivo para la
alegría», señaló. Ahora bien, advirtió de
que la dicha no será «plena» hasta «el
día que se produzca la disolución de la
banda». La viuda de Jáuregui se sumó
de esta forma a la inmensa mayoría de
damnificados que esperaban y esperan
un paso más contundente por parte de
los terroristas. Echan en falta, entre
otras cuestiones, la entrega de los
arsenales y el reconocimiento del daño
causado, como garantía de que las
armas quedarán desterradas por completo. Maixabel aseguró comprender
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escolta Jorge Díez, en los Jardines de
la Libertad de Vitoria. Ambos fallecieron como consecuencia de la explosión de un coche bomba colocado por
la banda terrorista el 22 de febrero de
2000.

l homenaje realizado por el
Parlamento Vasco no fue el único
que se celebró el jueves 21 de octubre
de 2011 en Euskadi, tras el comunicado de ETA en el anunciaba el cese
definitivo de su actividad armada. El
PSE desconvocó un mitin electoral en
Barakaldo y, en su lugar, celebró un
acto en memoria de las víctimas del
terrorismo. Los socialistas, que estuvieron encabezados por Ramón
Jáuregui, Odón Elorza y Eduardo
Madina -este último sobrevivió a un
atentado de ETA-, eligieron un escenario especialmente simbólico para la
celebración de este tributo: el monolito
dedicado a Fernando Buesa y su

E

También asistieron al homenaje los
consejeros del Gobierno vasco
Rodolfo Ares, Idoia Mendia y Carlos
Aguirre, así como el presidente del
Senado, Javier Rojo, y la política socialista Esther Cabezudo, a la que ETA
intentó asesinar en 2002, cuando era
teniente de alcalde de Portugalete. La
viuda de Buesa, Natividad Rodríguez,
no pudo estar presente en el acto al
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prohibidos para los demócratas, las
vigilancias obligadas, los cambios de
horarios y de domicilio», proclamó.
Jáuregui no quiso finalizar su intervención sin enviar dos mensajes. El
primero tuvo como destinatario a José
Luis Rodríguez Zapatero, a quien
agradeció su «esfuerzo titánico,
demasiadas veces incomprendido». Y
el segundo, al lehendakari. Ramón
Jáuregui emplazó a Patxi López a
liderar la superación de las heridas
para allanar el camino hacia la convivencia reconciliada, y para que «la
verdad y la memoria no se utilicen
como arma arrojadiza entre unos y
otros».

encontrarse de viaje.
«Las víctimas serán el testimonio del
único relato que la Historia admitirá de
esta tragedia que tanto dolor ha provocado. Nadie podrá jamás negar su
holocausto», declaró Jáuregui. El
ministro de Presidencia rememoró
que, «durante muchos años», la
banda «mataba día sí y día también»
y se congratuló de la «victoria» de la
democracia sobre el terrorismo, «sin
protagonismos, sin reproches». «Se
acabó el mirar a cada lado de la calle
cuando salimos del portal, dar instrucciones a nuestros hijos para que no
abran la puerta a nadie, mirar debajo
del coche... Se acabaron los barrios
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LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO RINDE
HOMENAJE AL JUEZ LIDÓN EN EL
X ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

2 1 d e o c t u b r e d e 2 0 11

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HOMENAJEA
A FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE
os magistrados y el personal del
Tribunal Constitucional homenajearon el viernes 21 de octubre de 2011 al
expresidente de este órgano Francisco
Tomás y Valiente, asesinado por ETA
el 14 de febrero de 1996. El acto, que
surgió de manera espontánea tras el
comunicado hecho público el jueves
20 de octubre por la banda, consistió
en una ofrenda floral en el monolito
dedicado a su memoria, situado en la
entrada de la sede del tribunal. El presidente del Constitucional, Pascual
Sala, hizo extensivo el tributo a Tomás
y Valiente a todas las víctimas de ETA,
«porque el recuerdo debe ser algo
esencial en una situación como la que

vivimos y ante la que debemos ser
cautelosos.

L

ra de Justicia, Idoia Mendia y el Rector
de la Universidad, Jaime Oraá, entre
otros muchos amigos y miembros de la
comunidad universitaria.
En declaraciones a los medios de comunicación, Idoia Mendia resaltó que el
décimo aniversario de este asesinato se
conmemora en un "marco nuevo, en el
que los demócratas han conseguido
ganar al terrorismo".
Mendia afirmó que ninguna muerte perpetrada por ETA "ha sido en vano" y
subrayó que las víctimas "murieron por
pensar distinto, por defender la libertad y
una sociedad plural. La memoria de
todas las víctimas debe estar presente
para construir ese futuro", puntualizó.
"Ahora nos toca a los políticos comprometernos para conseguir una Euskadi
plural de verdad y que todos aprenda-

Representantes del Gobierno
Vasco, de la Universidad de Deusto
y familiares del juez José María
Lidón participaron a las once de la
mañana del lunes 7 de noviembre
de 2011 en la concentración silenciosa de diez minutos convocada
por la Coordinadora Gesto por la
Paz en el centro universitario para
homenajear al magistrado cuando
se cumplen 10 años de su asesinato
a manos de ETA.
l acto conmemorativo tuvo lugar en
el Laberinto de la Universidad de
Deusto y en él participaron los hijos del
juez de la Audiencia Provincial de
Vizcaya, Jordi e Iñigo Lidón, la conseje-
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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
PAÍS VASCO HOMENAJEA AL JUEZ LIDÓN
EN SU X ANIVERSARIO

mos a convivir y nos reconozcamos como parte de este
país".
Además, la Universidad de
Deusto, donde el juez asesinado ejercía de profesor, ha publicado un nuevo número de los
Cuadernos penales 'José
María Lidón' que, en esta ocasión, se dedican a la Reforma
penal: Personas jurídicas y tráfico de drogas; Justicia restaurativa.
La publicación, que supone el
número 8 de esta colección,
recoge las ponencias presentadas en las VIII Jornadas en
homenaje a Lidón que se celebraron los días 31 de marzo y 1
de abril en Bilbao.
En este encuentro, se abordaron dos aspectos de la reciente
y enésima reforma del código
penal. En concreto, lo relativo a
aspectos prácticos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los delitos de
tráfico de drogas y, por otro, el
enfoque de la atención hacia
una realidad emergente en
España, y en camino de consolidación en el País Vasco, como
es la justicia restaurativa.
Con los Cuadernos penales
José
María
Lidón,
la
Universidad tiene el doble objetivo de "mantener viva" la memoria del
profesor y magistrado asesinado por
ETA, "ya que relegarlo al olvido sería
tanto como permitir que la insoportable
injusticia de su muerte viniera a menos y,
en cierta forma, hacerse cómplice de
ella". Asimismo, quiere que "su memoria

hijos de Lidón una ofrenda floral y la
lectura de un poema con motivo del
aniversario del asesinato de este
magistrado de la Sección Segunda de
la Audiencia de Bizkaia llevada a cabo
frente a una placa conmemorativa
colocada en la entrada principal del
Palacio de Justicia de Bilbao.
En un breve discurso, Juan Luis Ibarra
recordó la "plena humanidad de las
víctimas del terror, que dota de sentido
a nuestra convivencia democrática",
según precisó, y expresó que la
memoria de Lidón "será esa viva luz
que preservará la verdad de lo ocurrido".

El lunes 7 de noviembre de 2011 el
Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco rindió homenaje al
magistrado de la Audiencia
Nacional de Bizkaia José María
Lidón, en el décimo aniversario de
su asesinato a manos de ETA.
sea un punto de encuentro" para quienes, "desde cualquier profesión relacionada con el Derecho Penal, compartan
el anhelo por un Derecho que contribuya a crear cada vez más amplios espacios de libertad e igualdad y a que éstas
sean reales y efectivas para todos".
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l presidente del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco
(TSJPV), Juan Luis Ibarra, manifestó
durante el homenaje, que su memoria
preservará "la verdad de lo ocurrido".
Ibarra presidió junto a la viuda y los dos
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EUSKADI CELEBRA EL II DÍA DE LA
MEMORIA D I V I D I D A
Y CON GESTOS D I F E R E N C I A D O S

También intervino en el acto el
presidente de la Audiencia de
Bizkaia, Ángel Gil, quien recalcó
que, aunque han pasado diez
años, este órgano judicial mantiene "vivo" su recuerdo como
expresión de afecto y también
para mantener la denuncia de
"lo insoportable" del asesinato
de Lidón.
"Relegarlo al olvido -señalósería tanto como permitir que la
injusticia de su muerte viniera a
menos, lo que no vamos a consentir tampoco en estos nuevos
tiempos, en los que se mezcla la
esperanza por el fin del terrorismo con la cautela y la prudencia
que exige el dolor sufrido durante tanto tiempo por el colectivo
judicial".
José María Lidón fue tiroteado
por dos individuos el 7 de
noviembre de 2001 cuando
salía a primera hora de la mañana de su domicilio en la localidad vizcaína de Getxo.

una corona de flores junto al monumento erigido en memoria de las víctimas en el exterior del edificio institucional. La polémica se desató al conocerse que el lema, en euskera y en
castellano, rezaba así: "En memoria
de las víctimas del terrorismo".
Parlamentarios del PNV, Aralar, EA y
EB, disconformes por la decisión de
Quiroga, decidieron entonces hacer
su propia ofrenda floral en la Cámara
vasca "a todas las víctimas, incluidas
las de los abusos policiales". En los
días precedentes, fue precisamente la

El jueves 10 de noviembre de
2011 Euskadi celebró hoy por
segundo año consecutivo el Día
de la Memoria en una jornada
marcada por los gestos diferenciados con los que los partidos
homenajearon a las víctimas.
l primer homenaje de la jornada
tuvo lugar a las diez de la mañana
en el Parlamento Vasco. Su presidenta, Arantza Quiroga, había convocado
a todos los parlamentarios a depositar
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incorporación de estos últimos damnificados al Día de la Memoria lo que
imposibilitó que los partidos cerraran
un manifiesto conjunto, ya que PP y
UPYD se opusieron a su inclusión.

Pocos minutos después de ofrenda
floral en memoria de la víctimas realizada en el Parlamento Vasco, el
lehendakari comenzaba una breve
declaración en los jardines de Ajuria
Enea acompañado de
todos sus consejeros
y de la directora de la
Oficina de Atención a
las
Víctimas
del
Terrorismo
del
Gobierno
Vasco,
Maixabel Lasa. Patxi
López reivindicaba allí
la memoria de todos
los
damnificados
"como garantía de un
futuro más libre" y
reconocía en primer
lugar a los afectados
por el terrorismo de
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ETA, por ser "el grupo totalitario que
de forma más duradera y generalizada
ha atacado a la ciudadanía vasca,

intentando construir su propia dictadura excluyente". También hizo una
mención especial a los afectados por
otros grupos terroristas como
los GAL y el Batallón Vasco
Español, "ya que si bien son
un recuerdo del pasado sus
víctimas y su memoria los
hacen presentes entre nosotros".
Por último, el lehendakari
quiso reconocer "sin equiparaciones de ningún tipo, sin
diluir responsabilidades ni
admitir justificaciones inaceptables, a todas las personas
que sufrieron la violación de
los derechos humanos por
parte de algunos funcionarios
del Estado". No obstante,
advirtió que el Ejecutivo de
Vitoria no va a permitir que
"ahora se intente ocultar la tra-
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gedia y acumular falsas víctimas para
desnudar a la memoria de su esencia
de resistencia moral". En este sentido,
ha afirmó que "las víctimas han sido
las personas que han sufrido a su
pesar sin que ellas mismas hubieran
elegido el camino de la violencia". "El
que muere queriendo matar no es una

IN MEMORIAM 2011

víctima, es un asesino frustrado", ha
sentenció.
Homenaje a las víctimas desde
las Diputaciones
Las tres diputaciones forales vascas
se sumaron también a la celebración
del Día de la
Memoria.
En
Bizkaia, se recordó a
"todas las víctimas,
sin
excepciones",
incluyendo las policiales, y se reclamó
a quienes practicaron la violencia una
"revisión crítica" de
su pasado, para que
no derive en "impunidad". El diputado
general, José Luis
Bilbao, leyó en el
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Palacio Foral una declaración institucional en un acto que contó con la
asistencia de junteros únicamente de
PNV y Bildu.
Bilbao aseguró que hoy "sigue siendo
imprescindible exigir la desaparición
definitiva e incondicional de la organización terrorista ETA" y abogó por
convertir la memoria de las víctimas
en el "principio moral constitutivo" de
un "futuro de convivencia libre de la
amenaza del totalitarismo, la violencia
y las vulneraciones de derechos
humanos".
Posteriormente a esta declaración institucional, miembros del Ayuntamiento
de Bilbao y la Diputación realizaron un
ofrenda floral, en un acto en el que el
portavoz municipal del PSE, Alfonso
Gil, fue el único representante ajeno al
PNV, que gobierna ambas institucio-

nes. El homenaje se llevó a cabo al
mediodía en el monolito en recuerdo a
las víctimas del terrorismo de Bilbao
situado en el Parque Doña Casilda y
que fue instalado en 2006.
El acto de recuerdo estuvo presidido
por el diputado general y el alcalde de
la villa, Iñaki Azkuna, y contó también
con la presencia de numerosos cargos
institucionales, principalmente del
PNV, y dirigentes y candidatos del
mismo partido. Ni Bildu ni PP hicieron
acto de presencia, mientras que el
PSE solo envió a un concejal, reflejo
del desacuerdo entre las diferentes
formaciones en torno a la inclusión o
no de las víctimas policiales. Para evitar polémicas, en el acto de Bilbao no
se leyó ningún comunicado ni se realizaron declaraciones.
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Acto unitario en Álava
En Álava, la Diputación foral y las
Juntas Generales celebraron de forma
unitaria el Día de la Memoria con una
ofrenda floral en recuerdo de las víctimas a la que se sumaron todos los
grupos, incluido Bildu. El grupo abertzale envió una delegación de tres personas, compuesta por Lorena López
de Lacalle y Patxi Martínez de Albéniz,
ambos de EA, y Luis María Salgado,
de Alternatiba.
El acto de homenaje tuvo lugar en el
jardín de las Juntas Generales de
Álava, donde un monolito recuerda al

dirigente socialista alavés asesinado
por ETA en febrero de 2000, Fernando
Buesa. El diputado general de Álava,
Javier De Andrés, y el presidente de
las Juntas Generales, Juan Antonio
Zárate, presidieron el acto y depositaron de manera conjunta un centro de
flores blancas sin inscripciones junto
al monolito. Tras guardar un minuto de
silencio, los asistentes escucharon el
"Agur jaunak" y con unas breves palabras de Zárate, el acto se dio por concluido.
En declaraciones posteriores a los
medios, Zárate se felicitó de que las
instituciones alavesas hayan conseguido celebrar esta
fecha de forma unitaria "a pesar de algunos inconvenientes",
en referencia a la falta
de acuerdo entre partidos e instituciones
sobre la inclusión o no
en este homenaje de
las víctimas de motivación política.
Por su parte, el diputado general de Álava
rindió un tributo a
quienes han ayudado
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a los vascos a
ser más libres
y ha opinado
que la sociedad
vasca
tiene
una
deuda
con
quienes
no
pueden ver el
resultado de
su esfuerzo y
sacrificio, en
alusión a las
víctimas del
terrorismo.
Preguntado por la asistencia de todos
los grupos al acto, De Andrés consideró que es necesario que el conjunto de
los partidos alcancen el consenso a la
hora de reconocer que ha habido personas que han sacrificado mucho para
que ahora se haya llegado al momento actual.
"Y ahí no procede el que haya diferencias entre unos y otros", ha agregó.
Por su parte, la procuradora de Bildu
en las Juntas Generales de Álava
Lorena López de Lacalle aprovechó
su presencia en el acto para reclamar
el reconocimiento a todas las víctimas,
también las de motivación política, y
consideró que el Día de la Memoria no
es una conmemoración "justa" porque
solamente recuerda a una parte de las
víctimas.
En este sentido indicó que la posición
de Bildu a la hora de tratar a las víctimas del conflicto es "inclusiva" y señaló que en el sufrimiento no se pueden
hacer diferencias.
Por ello, pidió que se trate "por igual a
quienes han sufrido la violencia y el
terrorismo del Estado, a quienes
sufren la política penitenciaria y a los

torturados".
Además, opinó que la base de la pacificación de todos los procesos internacionales de resolución de conflictos es
el no establecimiento de categorías
entre unas víctimas y otras, y la elaboración de un relato que sea "la suma
de verdades parciales".
Homenaje en las Juntas Generales
de Gipuzkoa
Las instituciones de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, también estuvieron
presente en los actos. El diputado
general, Martín Garitano, asistió finalmente al acto que se celebró en
memoria de las víctimas en las Juntas
Generales, junto a otros miembros de
Bildu. Si lamentó que hoy no sea "el
día de todas las víctimas". El diputado
general reivindicó la memoria de
"todas las víctimas" durante su presencia en el acto organizado en San
Sebastián al que asistieron representantes de esta coalición así como de
PNV, PSE, PP y Aralar.
Se trata de la primera vez que Bildu
envía a su máximo representante ins-
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Por su parte, la juntera de Aralar,
Rebeka
Ubera,
resaltó que su formación ha acudido
a todos los actos
convocados para
reivindicar «a todas
las víctimas sea
cual sea su ideología».
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AJURIA ENEA RECUERDA A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y
PLANTA UN ROBLE EN SU MEMORIA

Homenaje a los
ertzainas
asesinados en
Arkaute
titucional a un acto de homenaje a los
afectados por el terrorismo. Garitano,
que no tomó parte en la ofrenda floral,
sí se sumó a una concentración silenciosa, celebrada sin lema, tras la cual
se han depositaron un ramo de rosas
blancas ante el monolito en memoria
de las víctimas.
Al finalizar la concentración silenciosa
Markel Olano (PNV), que mostró su
solidaridad con las víctimas del terrorismo, resaltó que hoy es el Día de la
Memoria de todas las víctimas, incluidas las de motivación política. El PSE,
de boca de Julio Astudillo, manifestó
sentir un sentimiento «agridulce» porque no ha sido posible consensuar un
texto único, «pero hoy hay que alegrarse porque más que nunca estas
JJ GG son la casa de todos los guipuzcoanos».
Juan Carlos Cano (PP) afirmó que no
van a permitir «que se prostituya el
concepto de víctima del terrorismo,
que va a ser el que siempre ha sido, el
de las personas que han sido asesinadas por ETA».

El Día de la memoria también se hizo
sentir en la Academia de Arkaute,
donde el sindicato mayoritario de la
Ertzaintza, Erne, celebró un homenaje en recuerdo de los agentes asesinados por ETA, de quienes dijo que no
se olvida..
En un comunicado, la Junta Rectora
de este sindicato policial ha pedido
que nunca más se celebre "un día de
la memoria sin memoria, por el sentido de la dignidad, sin mascaradas ni
mentiras". El acto consistió en la
colocación de flores junto al pebetero
que recuerda a los agentes de la
Policía vasca asesinados cuando
defendían los derechos y libertades
del pueblo vasco. El sindicato de la
Ertzaintza instaló un ramo de flores
con la frase: "Erne no olvida".
En su nota, la Junta Rectora de esta
central lamentó la falta de muchos al
acto pero afirmó que los que han
estado se sienten reconfortados al
observar que "no todo vale y que por
encima de ello está la dignidad de los
muertos y sus familias".

104

Con motivo del II Día de la
memoria de Euskadi, en Ajuria
Enea, el lehendakari Patxi López
recordó y mostró su agradecimiento a los miles de ciudadanos
y ciudadanas que han sufrido en
Euskadi, porque “su no renuncia a la dignidad es la que ha
hecho posible el triunfo de la
libertad”. Estas fueron sus palabras:

n acuerdo interinstitucional permitió, el año pasado, instituir el Día
de la memoria” el 10 de noviembre de
cada año. Fue un gran paso para
reconocer la verdad de nuestro pasado, y es la manifestación de que queremos construir el futuro sobre los
valores morales de la libertad y la
democracia.
Con esta decisión se quiso no solo
recordar a las víctimas, sino institucionalizar en Euskadi su presencia, para
recalar que la convivencia tiene, y va a
tener en el futuro, un claro referente
ético basado en el recuerdo de las
personas que fueron asesinadas en

U
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nuestro país, para que ese recuerdo
sirva de muro de contención a posibles tentaciones totalitarias en el futuro. Para que las víctimas sean una llamada permanente a la tolerancia y al
respeto del diferente, que hacen posible la convivencia democrática.
Hoy celebramos el Día de la Memoria
y lo celebramos, en esta ocasión,
cuando hemos conseguido acabar
con el terrorismo. Pero no podemos

olvidar que las víctimas han sido el
precio que la sociedad vasca ha pagado por recuperar su libertad.
Las víctimas del terrorismo son el símbolo más claro de la resistencia cívica
ante el terror. Son la expresión más
cruel de la voluntad totalitaria de los
que han querido imponer su proyecto
político mediante el terrorismo, matando al que pensaba diferente y chantajeando a toda la sociedad para convertir a la ciudadanía en meros súbditos.
El Día de la memoria es para recordar a todos la inutilidad de la violencia. Para recalcar, desde la experiencia dramática vivida por la sociedad
vasca, que la violencia es siempre
enemiga de la libertad. Por eso, aunque hemos logrado que ETA abandone sus actividades terroristas, debemos exigir su desaparición incondicional, porque su mera existencia es
una amenaza a la convivencia futura.
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En Euskadi estamos
cerrando para siempre un largo ciclo de
violencias, y queremos y tenemos que
convertir la memoria
de las víctimas en
un principio moral
constitutivo de un
futuro de convivencia libre de la amenaza del totalitarismo, de la violencia y
de las vulneraciones
de derechos humanos.
Reivindicar
la
memoria no es una
forma de estar permanentemente
mirando al pasado,
sino que es la
garantía de un futuro mejor y más libre.
Tenemos que tener
memoria para saber
lo que nos ha pasado, porque no queremos que nunca
más nos vuelva a
suceder.
Tenemos que aprender a escuchar las
experiencias diferentes, personales e
irrepetibles, porque no renunciamos a
construir una verdad compartida. Una
verdad que tiene que reconocer que
en Euskadi ha habido grupos totalitarios que han querido imponer su proyecto político desde la violencia y la
amenaza. Y que no hay, ni ha habido
nunca, ninguna justificación para
imponer con la violencia posiciones
políticas, pues el que mata a una persona, nunca defiende una idea; sólo

mata a una persona.
Por eso vamos a denunciar todos los
intentos justificativos de la violencia
pasada. Cualquier intento de reescribir la historia para absolver los asesinatos va a encontrar en nosotros un
dique que defienda la verdad, nadie
nace siendo terrorista, los terroristas
han optado libremente por la violencia.
El Día de la Memoria es para recordar
a todas las personas que han sufrido
la violencia terrorista, y también, para
mostrar nuestro agradecimiento a
todas las personas que han luchado
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por la libertad y la democracia en
Euskadi.
Y queremos recordar, en primer lugar,
a todas las víctimas del terrorismo de
ETA. Porque ha sido el grupo totalitario que de forma más duradera y
generalizada ha atacado a la ciudadanía vasca, intentando construir su propia dictadura excluyente. Y sus víctimas son el mejor exponente de nuestra propia sociedad, porque representan nuestra pluralidad y diversidad;
representan también nuestra resistencia cívica. Todo lo que ETA ha combatido a lo largo de su existencia.
Queremos recordar también a las víctimas de otros grupos terroristas,
como el GAL, el Batallón Vasco
Español y otros, ya que, si bien son un
recuerdo del pasado, sus víctimas y
su memoria lo hacen presente entre
nosotros.
Y también queremos, sin equiparaciones de ningún tipo, sin diluir responsa-

bilidades ni admitir justificaciones inaceptables, recordar a todas las personas que sufrieron violación de derechos humanos por parte de algunos
funcionarios del Estado.
Un reconocimiento que supone la certificación de la derrota de quienes se
opusieron a la democratización del
Estado heredado de la dictadura, y
supone, así mismo, un paso necesario
para el reforzamiento ético y moral de
nuestro sistema democrático.
Y finalmente queremos recordar y
mostrar nuestro agradecimiento a los
miles de ciudadanos y ciudadanas
que han sufrido en Euskadi, porque su
no renuncia a la dignidad es la que ha
hecho posible el triunfo de la libertad.
El Día de la Memoria es, desde hoy, el
día del recuerdo y de la alegría, porque hemos derrotado a la violencia.
Pero no vamos a permitir que ahora
se intente ocultar la tragedia y la verdad de las víctimas del terror, acumu-
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lando falsas víctimas para
desnudar a la memoria de
su esencia de resistencia
moral, de su fuerza reivindicadora y de la denuncia
permanente de las posiciones totalitarias.
Las víctimas son las personas que han sufrido a
su pesar. Son las que han
sido asesinadas, son las
que han sido violentadas
sin que ellas mismas
hubieran elegido el camino de la violencia.
El que muere queriendo
matar no es una víctima,
es un asesino frustrado.
Hemos vencido al terrorismo, ahora nos toca construir la convivencia democrática, y esta convivencia
se construye defendiendo
la libertad y las instituciones
democráticas.
Defendiendo la tolerancia
y el respeto al diferente.
No puede ser que los que
durante tanto tiempo han dado cobertura y apoyo al terrorismo de ETA
quieran ahora ser los grandes valedores de su final. Porque gracias a ellos
ha podido mantener ETA durante tanto
tiempo su amenaza. Es por ello que
tienen contraída con Euskadi una
enorme deuda que sólo con el reconocimiento de su pasado y trabajando
por la democracia en el futuro podrán
saldar.
Hoy es el Día de la Memoria para
impedir que la descripción neutra de la
violencia sufrida se convierta en la
aliada de la impunidad y en la vía de
justificación de os hechos violentos

cometidos.
Y quiero terminar plantando un árbol
de la libertad recobrada en Euskadi.
Un árbol que deseo plantar en estos
jardines, junto a la escultura que
recuerda a las víctimas; una silueta
que siempre nos guiará en el horizonte del futuro. Quiero plantar este árbol
aquí, en la sede de nuestro autogobierno para recordar el precio que
hemos pagado por defender la libertad, el autogobierno y las instituciones
democráticas en Euskadi.
Y quiero que crezca junto a la escultura que recuerda a las víctimas para
que su sombra abrace y dé cobijo a su
memoria.
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20 de noviembre de 2011

24 de noviembre de 2011

HOMENAJE EN BILBAO A JOSU MUGURUZA
Y SANTIAGO BROUARD

ERNE RINDE HOMENAJE A LA POLICÍA
VASCA EN ANDOAIN

La izquierda abertzale llevó a cabo
el domingo 20 de noviembre de
2011 en Bilbao un homenaje a los
dirigentes de Herri Batasuna asesinados Josu Muguruza y Santiago
Brouard.
ás de doscientas personas, entre
ellas numerosos dirigentes de la
antigua Batasuna y familiares de los
asesinados, acudieron al homenaje
que la izquierda abertzale rinde anualmente a Muguruza y Brouard, abatidos
a tiros hace veintidós y veintisiete años,
el 20 de noviembre de 1989 y 1984,
respectivamente.
Los asistentes depositaron flores ante
el monumento dedicado a Brouard en el
parque de Amézola y ante el monolito
en memoria de Muguruza situado en la

M

plaza de Rekalde, junto a los cuales fueron colocadas fotos de ambos.
En este último lugar, Maribi Ugarteburu,
señaló que Josu Muguruza -diputado
electo por HB asesinado en Madrid la
víspera de la constitución del Congresofue a Madrid "a presentar una propuesta de paz" y le recibieron "a tiros".
La portavoz de la izquierda abertzale
denunció la "utilización" de "las víctimas" por parte de "determinados sectores políticos" y, tras abogar por el
"reconocimiento" de "todas" ellas,
señaló que las víctimas "deben ser un
aporte para las soluciones, nunca un
obstáculo".
Al homenaje a Brouard y Muguruza
acudieron la viuda y la hija de
Muguruza, Elena Bartolomé y Ane,
además de la hija de Brouard Edurne y
miembros de la izquierda abertzale.
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Los 38 policías vascos asesinados por
ETA fueron recordados el miércoles 23
de noviembre de 2011 por sus familiares y compañeros en un acto organizado por el sindicato ERNE en la localidad guipuzcoana de Beasain, donde
hace diez años la organización terrorista mató a los ertzainas Ana Isabel Aróstegui y Francisco Javier Mijangos.
l sindicato mayoritario en la Ertzaintza,
ERNE, anunció que repetirá anualmente y "de forma indefinida" este homenaje
cada 23 de noviembre, coincidiendo con el
aniversario de la muerte de estos dos policías, tiroteados cuando regulaban el tráfico
en un cruce de Beasain.
Precisamente, ese mismo cruce, en el que

E
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se erigió un monolito en su memoria, ha
sido el lugar elegido para celebrar una emotiva ofrenda floral, a la que asistieron familiares de los agentes fallecidos, entre ellos
la madre de Ana Isabel Aróstegui, visiblemente emocionada.
Posteriormente, el homenaje se trasladó a
la Comisaría que la Ertzaintza tiene en Beasain, donde se congregaron un centenar de
personas, entre ellas el jefe de la Policía
vasca, José Antonio Varela, y el viceconsejero de Seguridad, Miguel Buen, para hacer
extensivo este recuerdo a todas las víctimas del terrorismo, especialmente a los 38
policías vascos asesinados por ETA -miembros de la Ertzaintza, Policías Locales y
Miñones-.
Un aurresku de honor y otra ofrenda floral
ante la escultura levantada frente a las
dependencias de la Ertzaintza centraron
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este segundo acto, en el que Roberto
Seijoó e Iñaki Andonegui, miembros de
la junta rectora de ERNE, leyeron en
euskara y castellano un comunicado en
el que aseguraban que ahora toca "exigir
justicia y memoria" y advirtieron de que
"el dolor está latente y el recuerdo será
eterno".
ERNE afirma que "no olvidará a nadie
que haya sufrido la violencia terrorista y
mucho menos a aquellos que no han
podido ver el momento actual" porque
siempre estarán en su memoria.
"Nos cuesta mucho asimilar la nueva
ventana que se nos abre y que puede
traer aire fresco y dejar en el olvido a tanta gente querida", agrega esta central.
La lectura de los nombres de los 38 poli-

cías vascos asesinados, listado que
cerraba Joseba Pagazaurtundua, jefe de
la Policía Municipal de Andoain, puso
puesto punto y final al homenaje al que,
según ERNE, no se cursaron invitaciones institucionales, sino que se trató de
un acto abierto a todos los que querían
recordar a las víctimas o acompañar a
los familiares de aquellos que han hecho
"el mayor de los sacrificios".
ERNE expresó también sus disculpas
por no haber sido capaz de contactar con
los familiares de todos los asesinados y
les pidió que, si es posible, se comuniquen con el sindicato para que puedan
ser informados a partir de ahora de la
celebración de un acto que, se va a perpetuar en el tiempo.

27 de noviembre de 2011

HOMENAJE A ERNEST LLUCH EN EL
XI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
n el undécimo aniversario del asesinato de
Ernest Lluch a manos de
ETA, familiares, allegados y
amigos homenajearon el
domingo 27 de noviembre
de 2011 al exministro socialista de Sanidad en el
cementerio de Maià de
Montcal (Girona). Lluch, que
fue asesinado el 21 de
noviembre de 2000, cuando se encontraba en el aparcamiento de su domicilio en Barcelona, tras regresar de dar
sus clases en la universidad, estaba
muy vinculado a San Sebastián, donde
residía en algunos momentos del año.
Durante el acto, el primer secretario del

E

PSC, José Montilla, mantuvo que a Lluch le hubiera gustado un debate
como el que se ha abierto
ahora, «opinando sobre
los temas que él más
dominaba, como la economía». «Estoy seguro prosiguió- que en este
proceso congresual, sus
aportaciones nos darían
más luz». Montilla se refirió al abandono de la violencia por parte de ETA,
algo que calificó como «el dato más
positivo de este año» y dijo que el día
en que la banda anunció el cese de su
actividad «a todos nos vino a la cabeza
aquella trágica noche».
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1 de diciembre de 2011

EL GOBIERNO DE NAVARRA RECUERDA A L AS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMOY RECONOCE LA
LABOR DE POLICÍAS Y JUECES CONTRA ETA

por los asistentes, entre los que se
encontraban familiares de Antonio
Conejo, Antonio Fernández, Bonifacio
Martín, Julián Embid, Carlos Sanz, Diego
Salvá, Jesús Alcocer y José Luis Prieto,
algunas de las 857 personas asesinadas
por ETA a lo largo de su historia.
«Vosotros habéis derrotado a ETA y
vosotros sois los vencedores. Vuestro
sacrificio ha permitido derrotar a los terroristas que aún se esconden bajo las
capuchas y a aquellos representantes
políticos que miraban para otro lado o
brindaban con champán cuando asesinaban a vuestros compañeros», señaló
la presidenta navarra, quien consideró
que la «paz verdadera» debe estar basada en la justicia, en el perdón y la reparación del daño causado por los terroristas.
Barcina criticó a quienes quieren «hacer
borrón y cuenta nueva» y lamentó que
Bildu, Nafarroa Bai e Izquierda-Ezkerra,
no acudieran a «rendir un homenaje a las
verdaderas víctimas».

El Gobierno de Navarra reconoció
el jueves 1 de diciembre en
Pamplona la contribución de las
Fuerzas de Seguridad del Estado y
de los jueces en la lucha contra ETA
en un acto oficial en el que hubo un
recuerdo especial para las 42 víctimas del terrorismo que la banda ha
causado en la comunidad foral.
l acto estuvo encabezado por la presidenta de la región, Yolanda
Barcina, representantes de UPN, PSN y
PP y un nutrido grupo de mandos policiales y de la Guardia Civil, así como
miembros de la judicatura. Barcina destacó en su intervención a las personas
que han muerto «por defender la libertad,
la democracia y el Estado de Derecho en
Navarra» y con las que la sociedad
«siempre estará en deuda». Sus palabras fueron respondidas con aplausos

E
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2 de diciembre de 2011

GETXO REALIZA SU II HOMENAJE ANUAL A
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

de ETA.

El conjunto de los partidos con
representación en el Ayuntamiento vizcaíno de Getxo, a
excepción de Bildu, realizaron el
viernes 2 de diciembre de 2011
una concentración en memoria
de las Víctimas del Terrorismo en
la Plaza San Ignacio de la localidad, donde se ubica el monumento 'Guztion Etxea' (La Casa
de Todos), erigido en su memoria
en 2010. Se trata del primer acto
de estas características realizado
por el Consistorio tras el anuncio
del cese de la violencia por parte

urante el acto, los representantes municipales, encabezados
por el alcalde de Getxo, Imanol
Landa, guardaron un minuto de
silencio en recuerdo de las 18 víctimas asesinadas por ETA en el
municipio, acompañado por las
notas de un txistulari.
Tras la señal de duelo, Landa señaló que Getxo "tiene asumido un
compromiso con las víctimas en
general" en base al acuerdo alcanzado en marzo de 2009, en el que
"todas las fuerzas municipales
representadas en ese momento en

D
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importante, y con un resultado que
queremos poner en valor". 'La coalición abertzale tiene otra mentalidad'
Por su parte, el número dos del PP
en el Ayuntamiento vizcaíno,
Eduardo Andrade, calificó como
"muy importante" la celebración del
homenaje porque, "a pesar de la
ausencia de Bildu, que no quiere
apoyar a las víctimas porque dice
que otro grupo de gente no está
representado en este homenaje", el
pleno "apoyó por unanimidad la
construcción de este monumento y
adoptó un posicionamiento global
sobre las víctimas del terrorismo".
Según aseguró, para el PP es "una
pena" la ausencia en el acto de la
coalición abertzale, que tiene "otra
mentalidad" y, "si no quiere embarcarse en esta posición unánime del
Ayuntamiento y tiene unas posturas
que se alejan un tanto de las nuestras, pues que no vengan y hagan lo
que quieran hacer".

el Ayuntamiento acordaron realizar
un acto en reconocimiento de todas
las víctimas del terrorismo", así
como el consenso alcanzado en
junio de ese mismo año en el que
"se apostó por realizar un acto
anual en memoria de las víctimas
del Franquismo y de la Guerra civil".
En este sentido, ha señaló que con
el homenaje "se cumple" con el
compromiso del Ayuntamiento en lo
referente al primero de estos acuerdos.
Asimismo, y en referencia a la
ausencia de violencia de ETA,
Landa celebró que "gracias a dios"
estamos en un tiempo "diferente",
algo que, sin embargo, "no impide
que sigamos cumpliendo con nuestro compromiso ni tampoco que se
lleve a cabo una reflexión incluso
más amplia respecto a la nueva
situación, pero creemos que el
esfuerzo realizado en la pasada
legislatura en pro del consenso es
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3 de diciembre de 2011

CIENTOS DE PERSONAS RECUERDAN A INAXIO
URIA EN EL III ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

las 13.00 del mediodía en el mismo
lugar en el que fue asesinado el
industrial, en el exterior de un restaurante próximo a la empresa
constructora Altuna y Uria, de la que
era copropietaria la víctima.
La concentración se desarrolló
durante quince minutos, sin ningún
lema, frente al monolito levantado
en memoria del asesinado, en el

A la concentracion silenciosa,
que se desarrolló durante quince minutos, sin ningún lema,
acudieron representantes políticos y familiares de otras víctimas del terrorismo de ETA.
arios cientos de personas, entre
ellas familiares y amigos de
Inaxio Uria y representantes políticos de PSE, PNV, PP, EA y
Aralar, se concentraron el sábado 3 de diciembre de 2011en el
barrio de Liola de la localidad guipuzcoana de Azpeitia para mantener viva la memoria de este
empresario guipuzcoano, asesinado a tiros por ETA el 3 de
diciembre de 2008.
La protesta silenciosa, convocada por la familia Uria, tuvo lugar a

V

que había varios ramos de flores y
dos velas encendidas. Junto a él, en
una farola, habían sido colgados los
comunicados emitidos durante este
tiempo por la familia Uria, que avisó
unos días antes de la concentración
en su último escrito que no deseaba
que acudiera a esta concentración
"nadie que no condene, con letras
mayúsculas, los atentados terroristas", y vetando expresamente la
presencia de la izquierda abertzale

porque "no han condenado los
atentados de ETA" y en sus representantes no ven "ninguna humanidad".
Los quince minutos de silencio en
memoria de Inaxio finalizaron con
un prolongado aplauso de los
numerosos asistentes.
Cientos de personas arroparon
a la familia Uria
Los cinco hijos de Inaxio Uria y
sus hermanos estuvieron arropados por varios cientos de
personas, entre ellos representantes institucionales del
Gobierno Vasco como los consejeros
de
Sanidad
y
Transportes, Iñaki Arriola y
Rafael Bengoa, respectivamente, y el viceconsejero de
Seguridad, Miguel Buen.
La presidenta del Parlamento

116

117

RECONOCIMIENT OS INSTITUCIONALES

IN MEMORIAM 2011

5 de diciembre de 2011

EL TIEMBRLO RINDE HOMENAJE AL GUARDIA
CIVIL FERANDO TRAPERO

junto con la izquierda abertzale,
explicó que participaría en la concentración para acompañar a la
familia y amigos de Uria y mostrarles su apoyo "como ha hecho en
ocasiones anteriores".
Los representantes de EA saludaron a la familia del asesinado al término del homenaje, en el que
nadie realizó declaraciones por
expreso deseo de la familia que,
además de conmemorar el tercer
aniversario de esta muerte, pretendía reivindicar también "la condena
de todos y cada uno de los atentados de ETA".
Inaxio Uria, última víctima mortal
de ETA en Gipuzkoa, fue asesinado sobre las 13.00 horas del 3 de
diciembre de 2008 cuando, tras
salir de la sede de su compañía, la
constructora de la "Y" ferroviaria
vasca Altuna y Uria, se dirigía al
restaurante Kiruri, momento en el
que dos terroristas se acercaron a
él, le dispararon en la frente y el
pecho, y huyeron en un coche.

Vasco, Arantza Quiroga, también
secundó el homenaje, al que asistieron representantes del mundo
empresarial, entre ellos la secretaria
general de Confebask, Nuria López
de Guereñu, y el presidente y el
secretario general de Adegi,
Eduardo Zubiaurre y José Miguel
Ayerza, respectivamente.
Tampoco faltaron otras víctimas del
terrorismo como Josu Puelles, hermano del inspector de policía
Eduardo Puelles, y Sandra
Carrasco, hija del exconcejal socialista de Arrasate Isaías Carrasco,
ambos asesinados por ETA.
El presidente del PNV en Gipuzkoa,
Joseba Egibar, el portavoz parlamentario del PP vasco, y la parlamentaria vasca de Aralar, Aintzane
Ezenarro, tomaron parte también en
la concentración, a la que acudió
una delegación de EA encabezada
por su secretario general, Peio
Urizar y el diputado electo de
Amaiur, Rafael Larreina.
EA, integrada en Bildu y Amaiur
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guardia civil Fernando Trapero, de
23 años. Un comando de ETA les
disparó a quemarropa a él y a su
compañero, Raúl Centeno, que
murió en el acto, cuando se encontraban en la localidad francesa de
Capbreton. El escenario ha cambiado por completo cuatro años después, tras el cese definitivo de la
violencia decretado por la organización terrorista. Pero ya es demasiado tarde para el agente, para el
resto de las más de 800 víctimas de
la banda y para sus familiares.
Entre ellos, el padre del guardia
madrileño.
«Que se guarden el perdón a las

Medio centenar de personas,
entre familiares y amigos, rindieron homenaje el martes 6 de
diciembre de 2011 al guardia
civil asesinado por ETA en Cap
Breton, Fernando Trapero. El
acto consistió en una ofrenda
floral ante el monolito instaurado en su memoria y un minuto de silencio en su recuerdo,
que finalizó con un emotivo
aplauso.
l 5 de diciembre de 2007 fallecía
tras cuatro días de agonía el

E
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11 de diciembre de 2011

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA CASA CUARTEL
DE ZARAGOZA EN SU XXIV ANIVERSARIO

ron. Tal es el sentimiento de
Fernando Trapero respecto de los
autores de las muertes de su hijo y
de Raúl Centeno. Por este atentado
están imputados en Francia el exjefe
etarra Mikel Carrera, 'Ata', Asier
Bengoa y Saioa Sánchez. Aunque
no se ha podido probar, algunas
fuentes relacionaban también con el
doble asesinato a Garikoitz Aspiazu,
'Txeroki'. El crimen está penado con
hasta cadena perpetua en el país
vecino.
En la ofrenda floral de El Tiemblo,
que sirve también para condenar la
violencia y expresar el rechazo a
ETA, participó toda la Corporación
municipal, encabezada por el alcalde, Rubén Rodríguez, y una representación de la Guardia Civil. «Lo
primero que pide la ciudadanía es
justicia», remarcó el primer edil en
línea con lo manifestado por el padre
de Fernando Trapero. Medio centenar de personas arroparon a la familia con su asistencia al acto, que
concluyó con un minuto de silencio y
un emotivo aplauso.

víctimas hasta que se cumplan su
condena», exigió Fernando Trapero
tras el homenaje que, como cada
año, se le rinde a su hijo en la localidad abulense de El Tiemblo, de
donde es originaria la familia. El
hombre, que asistió al acto junto a su
esposa y su hija, añadió -junto al
monolito erigido en memoria del
joven agente y de todos los fallecidos a manos de ETA- respecto a los
terroristas que «ha habido mucho
tiempo antes para pedir perdón,
como el momento en el que cometieron el atentado, pues podían
haberse entregado a la Justicia y
pedido perdón, y entonces sí se
hubiera aceptado, porque era de
corazón».
Ofrenda floral
Ahora que se anuncia desde la
izquierda abertzale un gesto de
reconocimiento a las víctimas del
terrorismo, lo que corresponde es
que quienes cometieron los asesinatos paguen primero por lo que hicie-
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a delegada en Aragón de la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo, Ana López, reiteró el
rechazo de su organización a la
negociación con ETA y reconoció
que lo que les inquieta es la representación que ha adquirido en las
instituciones Amaiur, partido al que
consideran su "brazo político".
Así lo señaló a los medios de comunicación antes de presidir el acto de
homenaje.
La casa cuartel, recordó a continuación a los periodistas el delegado
del Gobierno en Aragón, Javier
Fernández, fue su hogar durante su
infancia y juventud y por ello ha
querido transmitir a las víctimas que
las fuerzas de seguridad y el

Varios cientos de personas participaron el domingo 11 de
diciembre de 2011 en el homenaje a las víctimas del atentado
de ETA contra casa cuartel de
la avenida Cataluña de
Zaragoza, en el que murieron
once personas, seis de ellos
niños. Un acto organizado por
la Asociación de Víctimas del
Terrorismo al que se sumaron
los agentes de la Guardia Civil
con una ofrenda floral en
recuerdo de los fallecidos en el
ataque terrorista cometido hace
24 años.

L
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Gobierno "estamos
con ellos".
Fernández considera que "lo único" que
pueden hacer por
este colectivo es
apoyarlos y aunque
comprende su postura ante la banda
terrorista ha advertido que ahora es una
lucha "legítima" que
trata de obtener sus
réditos mediante el
uso de la palabra
porque "lo excepcional e intolerable era
hacer la lucha con
pistolas".
"Lo que hay que hacer es ayudarles
y pensar en el terrible daño que ETA
ha hecho durante 51 años: demasiados años y demasiado daño",
reconoció el delegado del Gobierno
en Aragón, quien advirtió, no obstante, que la lucha antiterrorista "no
se ha cerrado" y hay que seguir
"vigilantes".
Por su parte, la delegada de la AVT
señaló que el auge de Amaiur
"ayuda poco" a las víctimas, un
colectivo que ha calificado de
"luchador y valiente" pero que ahora
ve que "seguimos en lo mismo".
Ana López, viuda de una víctima
del 11-M, no comparte las reivindicaciones de los familiares de los
presos de ETA porque "no se
puede comparar" la madre, viuda o
hermana de una persona que ha
sido asesinada y que no va a poder
a volver a ver a su familiar o amigo
con un preso de ETA, que "aunque

esté a mil kilómetros se le puede ir
a visitar".
La delegada de la AVT, que teme
toda la información con que se va a
encontrar Amaiur en las instituciones, exige a ETA y a este partido
que condenen todos los atentados
cometidos "algo que no han hecho
ni hay visos de que hagan" y que
entreguen las armas.
Tras guardar un minuto de silencio
en recuerdo de todas las víctimas
del terrorismo en el lugar que antiguamente ocupaba la Casa Cuartel
de Zaragoza, personal uniformado
de la Guardia Civil llevó a cabo una
ofrenda floral.
El acto finalizó con la actuación de
la coral de la Hermandad de San
Joaquín y Nuestra Señora de los
Dolores, cuyos miembros interpretaron los cantos 'Signore Delle' de
Marzi, el 'Ave María' de Perosi, el
'Magnificat' y el 'Canon de la Paz' de
Francis Terrol.
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BILBAO CELEBRA SU “SEMANA POR LA
PAZ-2011” Y LA DEDICA A LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO
Bilbao se sumó desde el
martes 25 hasta el sábado 29 de enero de 2011
a la celebración de la
Semana de la Paz, que
estuvo centrada en las
víctimas del terrorismo
y recogió varias charlas
y proyecciones de documentales.
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actos de Lan Ekintza, en el
número 3 del Paseo Uribitarte,
en Bilbao, y la entrada fue libre
y gratuita.
Los actos de la semana por la
paz finalizaron el sábado 29 de
enero, con la tradicional
Globada por la Paz que se realizó , a partir del mediodía, en la
plaza del Teatro Arriaga, y
organizada por la Fundación
Itaka-Escolapios.
Este año, la semana por la paz de
Bilbao quiso reconocer y apoyar el trabajo realizado por las entidades bilbaínas comprometidas con la cultura de la
paz para fortalecer tanto estas iniciativas como la red de paz en el municipio,

así como difundir la información sobre la
cultura de paz a todas las personas y
entidades, para promover su participación. Además, a través de esta iniciativa
también se ha perseguido promover
reflexiones personales acerca de la
importancia de la paz.

9 d e a b r i l d e 2 0 11

l concejal de Empleo,
Juventud y Deportes
del Ayuntamiento bilbaíno,
Jon Sustatxa, explicó que
el objetivo de esta iniciativa
es fomentar entre los bilbaínos "la reflexión y el compromiso con la cultura de
paz, para aumentar la capacidad de
solucionar conflictos sin ejercer ningún tipo de violencia". También se
quiso demostrar que Bilbao es una
ciudad "comprometida con la paz y la
no violencia".
Numerosas ciudades e instituciones
de todo el mundo celebraron diferentes actos en recuerdo, el 30 de enero
pasado, del asesinato de Mahatma
Ghandi y su mensaje no violento.
El martes 25 de enero, en Bilbao se
celebraron los Diálogos por la paz:
situación actual, una mirada al futuro,
que contaron con la presencia de

III MARCHA POR LA PAZ A ZIORTZA

E

Josu Ugarte, de Bakez, y Ana Elvira,
de Lokarri. Al día siguiente, miércoles
26 de enero, se proyectaron dos
documentales de la serie ErretratuakRetratos y posteriormente se llevó a
cabo un coloquio, mientras que el
viernes 28 de enero se proyectó el
film titulado “Mujeres en construcción”, que muestra las experiencias
personales, los sentimientos y las
emociones de once mujeres que han
sufrido las consecuencias de un atentado terrorista.
Tanto las proyecciones como las conferencias se celebraron en el salón de
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El sábado 9 de abril de
2011, a las 10 de la
mañana, se celebró en
Bolibar la III Marcha
por la Paz, que por tercer año consecutivo reunió a unas 1.500 personas.
omo en la pasada edición, el obispo, monseñor Mario Iceta, participará
en este encuentro que
comenzó alas diez del a mañana.
El lema del encuentro "Emon bidea
bakeari" (Haz un camino a la Paz)
abrió la marcha que llenó de color las
faldas del Oiz, desde Bolibar a Ziortza
y los fieles, encabezados por el obispo

C

de Bilbao, Mario
Iceta, recorrieron
los dos kilómetros
que separan el
municipio de la
colegiata de Zenarruza.
Los organizadores
prepararon
con
mimo este encuentro que cada año
reúne a más seguidores. Desde varias
semanas
atrás
comenzó a circular
el canto oracional con el lema “Emon
bidea bakeari” y las 15.000 tarjetas con
el texto de la oración de este año en
euskera y castellano; además de los
carteles, fichas de actividades para los
chavales de catequesis y sus familias.
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2 9 d e e n e r o d e 2 0 11

MILES DE PERSONAS EXIGEN EN BILBAO EL FINAL
DEFINITIVO Y S I N C O N D I C I ON E S DE ETA

El sábado 29 de enero de 2011
coincidiendo con el Día Internacional de la No Violencia, Gesto
por la Paz, celebró por las calles
de Bilbao su tradicional manifestación como viene haciéndolo
durante los últimos 25 años. Una
marcha en la que participaron
cientos de personas y representantes de varios partidos políticos
vascos.
ste año miles de personas ayudaron a Gesto por la Paz a completar un recorrido de veinticinco años en

E

su empeño de «desbrozar el camino
de muerte y amenazas» de ETA. El
colectivo pacifista organizó una marcha por la capital vizcaína, que aspira
a convertir en la próxima edición en
una «monumental fiesta» que celebre
la definitiva desaparición de la banda
terrorista.
Cada uno de los pasos que separan la
plaza del Sagrado Corazón del
Ayuntamiento conformó un año más
un llamamiento de paz de los ciudadanos que se niegan a aceptar «el asesinato y el terror como parte funesta
de la convivencia civilizada», aseguró
el comunicado del colectivo, leído por
Juan Eduardo Iriondo y Arantza
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Askasibar al término de la concentración, que de principio a fin fue encabezado por una pancarta con el lema
‘ETA desagertu. Por un final definitivo
y sin condiciones’.
Porque «su mera existencia constituye
una amenaza intolerante que no está
a la altura de nuestras esperanzas ni
de nuestros propósitos de vivir en
libertad. ETA se encuentra en la disyuntiva de escuchar lo que le reclama
la sociedad o seguir mirándose en el
espejo de su descomposición acelerada», añadió Gesto por la Paz, que
confió en que el gendarme francés
Jean-Serge Nérin, asesinado el pasado año, sea recordado como la última
víctima mortal de la banda, un crimen
tan improductivo como los anteriores.
«Las vidas perdidas y el dolor que se
produce a su alrededor se revelan inútiles para quienes las infligieron, porque el asesinato no obtendrá ningún
rédito político», subrayó el documento
del colectivo.
Invitación a Batasuna
En las calles de Bilbao caminaron
junto a miles de ciudadanos anónimos
representantes del Gobierno vasco

como su portavoz, Idoia Mendia; la
consejera de Educación, Isabel Celaá,
o la directora de la Oficina de Atención
a las Víctimas, Maixabel Lasa; y de los
principales partidos políticos, como
Alfonso Gil, por el PSE; Leopoldo
Barreda, en representación del PP;
Iñigo Iturrate, Belen Greaves, Iñaki
Anasagasti e Ibon Areso, del PNV; o
Jon Sustatxa, de Ezker Batua.
También expresaron su apoyo UPyD y
Hamaika Bat. No obstante, las repetidas invitaciones a la izquierda abertzale para que plasmara su distanciamiento de ETA mediante la asistencia
a la marcha no obtuvieron respuesta.
Tampoco hubo presencia de EA ni de
Alternatiba.
Idoya Mendia incidió en las ausencias
y recordó que la izquierda radical
«debe hablar alto y claro» a la banda
terrorista para que desaparezca,
mientras que Barreda abogó por un
«futuro de democracia en libertad sin
negociaciones con ETA». Iñigo Iturrate
recordó que las armas «deben callar
para siempre» y pidió la apertura de
«espacios a la política, sin cerrar puertas», al tiempo que Gil hizo hincapié
en que Batasuna ha perdido «una
oportunidad de oro».
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JOSEBA ARREGI RECIBE EL X PREMIO COVITE

El exconsejero de cultura
advierte, tras recibir el X Premio
Internacional Covite, del riesgo
que existe en la sociedad vasca
de que “los asesinos y sus
acompañantes se conviertan en
héroes”.
unca la libertad de ETA fue la
nuestra ni su paz será la nuestra».
Hay frases que deberían cincelarse en
los muros de la Historia. Y esa es una
de ellas. La pronunció el domingo 2 de
octubre el exconsejero de Cultura
Joseba Arregi al reclamar que el «futuro de la sociedad vasca» no se base
«en las razones que motivaron y legitimaron el asesinato de padres, hermanos, parientes y amigos» por parte de
ETA. Es decir, agregó en un emotivo

N

discurso, «lo contrario de lo que proclama el Acuerdo de Gernika, que ha
pasado para algunos a ser la nueva
Biblia de la política vasca» y parece
que es la «Revolución francesa».
Arregi, que realizó estas declaraciones
en San Sebastián, donde recibió el X
Premio Internacional Covite por su
apoyo a las víctimas del terrorismo,
admitió que recogía este galardón
«cansado, aburrido, entristecido, desilusionado y bastante harto». Y lo razonó. Después de una larga trayectoria
humana e intelectual en favor de la paz
y la ética, el exparlamentario guipuzcoano dijo percibir que los «asesinos y
sus acompañantes se están convirtiendo en héroes; son ellos los que nos
traen la paz, como se atrevió a proclamar un líder político».
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Durante
su
discurso, el
antiguo consejero vasco
valoró la suma
de los presos
etarras
al
Acuerdo de
Gernika como
una
noticia
positiva, aunque esté «muy mezclada con interrogantes y preguntas». Menos importancia le concedió a la disolución de Ekin,
anunciada el sábado 1 de octubre por
dos portavoces de este colectivo que
durante años se encargó de mantener
la ortodoxia de la banda terrorista en
las filas de Batasuna. «Es el suicidio de
uno que estaba muerto», aunque algunos lo «vendan» como un gran paso,
explicó.
Arregi se quejó del discurso que la
izquierda abertzale intenta implantar
en la sociedad desde que iniciara su
apuesta por las vías políticas, donde
«son ellos los que reflexionan, los verdaderos demócratas, los que abren el
proceso democrático y tienen derecho
a dirigir nuestras instituciones», ironizó.
También lamentó que este colectivo
sea el que se sitúe en «la trayectoria
de las víctimas de la Guerra Civil y de
Franco, reclamando para sí, para ETA,
la legitimidad de esas víctimas», y que
la antigua Batasuna y la propia banda
terrorista se crean en «el derecho de
reclamar pasos a los demás, al
Estado, porque, en su opinión, ellos ya
han hecho lo suficiente».
«Siguen con la misma táctica de con-

dicionar, al precio
que se les ocurra,
sus decisiones»,
subrayó
Arregi,
antes de dejar
claro que «nunca
la libertad de ETA
fue la nuestra ni su
paz será la nuestra». Frente al
hecho de que «nos
repitan una y otra vez que debiéramos
estar contentos porque el fin de ETA
está próximo», el exconsejero advirtió
que las víctimas sólo estarán «de verdad contentas» cuando tengan «la
seguridad de que la historia no se va a
olvidar, de que la narrativa correspondiente a los años del terrorismo no la
escriban quienes lo han practicado,
justificado y encubierto».
El «germen del asesinato»
A la ceremonia asistieron la responsable de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, la
presidenta del Parlamento vasco,
Arantza Quiroga, la directora de
Atención a Víctimas del Terrorismo del
País Vasco, Maixabel Lasa, el viceconsejero de Seguridad, Miguel Buen, el
delegado del Gobierno en el País
Vasco, Mikel Cabieces, y los dirigentes
del PP Borja Sémper y Ramón Gómez,
entre otros.
Durante su alocución, Pagazartundua
explicó que, «mientras las identidades
colectivas se construyan ajenas a las
más profundas convicciones democráticas, cada construcción puede llevar
explícita el germen del asesinato».
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ÁNGELES PEDRAZA GALARDONADA CON EL
III PREMIO MEMORIA DIGNIDAD Y JUSTICIA

El Observatorio Internacional de
Víctimas del Terrorismo de la
Fundación Universitaria San
Pablo CEU, concedió el miércoles 26 de octubre su III Premio
Internacional Memoria Dignidad
Y Justicia, a la presidenta de la
AVT, Ángeles Pedraza,
ngeles Pedraza dejó claro cuáles
son sus exigencias en la lucha
contra ETA y advirtió de que no dejará
de dar la batalla para que se llegue al
final del terrorismo sin impunidad para
los asesinos, con un escrupuloso
cumplimiento de la ley, con respeto
absoluto al Estado de Derecho.
También señaló que,en esta materia,
no se deben tomar «atajos».

Á

Tras recoger el Premio, la presidenta
de la AVT, Ángeles Pedraza, reivindicó
el papel de todos los que han perdido
a los suyos en el actual escenario que
se ha abierto tras el último comunicado de la organización terrorista y que
describió como «el falso final de ETA».
Pedraza aseguró que hay muchos
españoles que «no se dejan engañar,
no aceptan atajos ni apaños y no se
suben al carro fraudulento de un falso
final del terrorismo». Además, dejó
claro que, esté quien esté al frente del
Ejecutivo, sus exigencias no se moverán. «Quiero que mis últimas palabras
sean un mensaje para los dirigentes
políticos con responsabilidades de
gobierno, presentes o futuras. Las víctimas del terrorismo no vamos a aceptar ninguna concesión política o peni-
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tenciaria a cambio de un finaltrampa de ETA.
No vamos a
aceptar que los
asesinos
de
ETA
puedan
salir de la cárcel
antes de cumplir íntegramente sus condenas. No vamos
a aceptar que se les conceda por dejar
de matar lo que no consiguieron
matando».
«La paz no puede ser sinónimo de
impunidad. Todo final de ETA que
suponga aceptar un grado de impunidad política, penal o histórica para los
terroristas será siempre un falso final»,
señaló Pedraza, quien añadió: «La
impunidad no sólo perjudica a las víctimas. La impunidad también perjudica
a la democracia: la deslegitima y la
debilita».
En opinión de la presidenta de la AVT,
los españoles ya han sido lo suficientemente «generosos» y lo que hace
falta ahora es «libertad y justicia».
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, encargada
de entregar el premio a la AVT, ensalzó la labor de la asociación de víctimas a lo largo de sus 30 años de una
«historia emocionante de valentía y
compromiso con la libertad».
Para Aguirre, el premio otorgado por la
Fundación Universitaria San Pablo
CEU define «a la perfección» lo que
es la AVT: una asociación que «constituye desde hace 30 años un bastión
que defiende la libertad y garantiza el
Estado de Derecho».

«Creo que este premio, que se os
otorga en unos momentos especialmente delicados para España y para
todos los españoles, es una muestra,
aunque pequeña, del agradecimiento
que todos debemos a la AVT, que
durante tres décadas, y sin tomarse
nunca la justicia por su mano, siempre
ha confiado en la ley y en el Estado de
Derecho», subrayó.
A la entrega de los premios del
Observatorio Internacional, dirigido
por Cayetano González, asistieron,
además de figuras representativas de
los colectivos de víctimas, la candidata de UPyD Rosa Díez; el vicepresidente del Consejo General del Poder
Judicial, Fernando de Rosa; los diputados y eurodiputados del PP
Cayetana Álvarez Toledo, Ignacio
Cosidó, Alfonso Alonso, Ignacio
Astarloa, Federico Trillo y Jaime
Mayor Oreja, y la defensora del
Pueblo, María Luisa Cava de Llano. El
acto fue clausurado por el presidente
del CEU, Carlos Romero.
Pedraza recogió el premio junto a las
fundadoras de la AVT Ana María Vidal
Abarca y Sonsoles Álvarez de Toledo.
También fueron homenajeados el
escultor Agustín Ibarrola y la ciudad de
Nueva York.
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GESTO POR LA PAZ CELEBRA SU XII ACTO DE
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS BAJO EL
LEMA “LUGARES PARA LA MEMORIA”

El domingo 18 de diciembre
Gesto por la Paz llevó a cabo en
Bilbao el XII Acto de Solidaridad
con las Víctimas, entre las que
incluyó, además de a las víctimas

de ETA, a las del GAL, el
Batallón Vasco Español, los
Comandos Autónomos Anticapitalistas e Iparretarrak.
ambién incluyó a víctimas
de "incontrolados ligados a
la extrema derecha" y a las producidas por "actuaciones indebidas y desproporcionadas" del
Estado en su lucha contra el
terrorismo, según esta organización.
Al acto, que se celebró bajo una
intensa lluvia y con el lema
“lugares para la memoria” asistieron el consejero vasco de
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Interior, Rodolfo Ares; la directora de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo, Maixabel Lasa; el secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso
Casado, y el parlamentario del PNV,
Iñigo Iturrate, entre otros.
Antes de comenzar el acto, Jesús
Herrero, miembro de la comisión permanente de Gesto por la Paz, se referió a la declaración
efectuada el día anterior por la izquierda
abertzale en la que
expresa su "pesar" a
las víctimas "provocadas tanto por la violencia de ETA como
por las estrategias
represivas y de guerra sucia de los estados español y francés".
Para Gesto por la Paz
se trata de un "paso

necesario, pero todavía insuficiente"
porque la izquierda abertzale tiene
que asumir una "responsabilidad
específica" sobre una violencia terrorista que "ha contextualizado y justificado durante años".
También instó a la izquierda abertzale
a que "separe claramente" a las víctimas de los "conflictos políticos que
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hayan ocurrido o que
puedan estar ocurriendo todavía", y que no
las vincule "ni con la
superación" de dichos
conflictos "ni con la justificación de lo que
haya podido ocurrir".
El acto consistió en el
recuerdo de 940 personas asesinadas en 158
municipios del Estado y
del extranjero desde
1968, y en la colocación de gomas de colores
en un mapa en el que estaban marcadas las citadas
localidades.
Del total de fallecidos, ETA,
los Comandos Autónomos
Anticapitalistas
e
Iparretarrak asesinaron a
868 personas; los GAL, el
Batallón Vasco Español e
incontrolados a 72 personas, y otras 36 murieron por actuaciones "indebidas" de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado,
según los datos de la asociación
pacifista.
También se ha guardó un minuto de
silencio "para que no se cree ningún
otro lugar de dolor", y posteriormente
se leyó un manifiesto en el que Gesto
por la Paz constata el "inconmensurable alivio" que supone para la sociedad que ETA decida dejar de matar,
aunque añade que esta misma decisión constituye la "prueba más fehaciente" de que se podía haber tomado
antes de que se produjeran víctimas.
En el texto se destaca también que,
en este momento, la "máxima exigen-
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sociedad".
Contenido íntegro el manifiesto
leído por Gesto por la Paz

cia" se debe dirigir a quienes han ejercido y justificado la violencia, ya que
"ellos son los únicos responsables del
dolor que han causado a los demás y
del que se han infligido a sí mismos".
La coordinadora destaca que para
mirar al futuro "hay que contar con la
memoria y la dignidad de las víctimas
de la violencia terrorista" con el objetivo de construir "no solo una sociedad
normalizada sino mejor y más justa".
Tras el acto en memoria de todas las
víctimas del terrorismo, Rodolfo Ares
expresó el reconocimiento del
Gobierno Vasco al trabajo realizado
por Gesto por la Paz para mantener
el recuerdo y la memoria del dolor, y
"visualizar el terrible daño que el
terrorismo ha causado en nuestra
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“Es más fácil hacer un nudo que deshacerlo. Es más fácil mancharse los
zapatos de barro que limpiarlos. Es
más fácil derramar un vaso de agua
que recoger el líquido vertido. Una
parte importante de nuestra sociedad
ha estado inmersa, durante 50 años,
en apretar el nudo del fanatismo para
perseguir la axfisia de nuestra convivencia, en transitar por los caminos
del fango criminal hasta producir cientos de muertes y miles de heridos, y
en verter por los sumideros de la
intransigencia el agua pura de nuestra
libertad.
Hoy, podemos celebrar que nuestra
sociedad haya conseguido erradicar
de su horizonte la expresión más cruel
e injusta del fenómeno violento. Miles
de ciudadanos han recuperado el
derecho a vivir sin la negra sombra de
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la amenaza. Y todos hemos ganado la
convivencia junto a aquellos cuya vida
ya no nos será arrebatada. Pero la
decisión de dejar de matar no sólo
supone un inconmensurable alivio
para esta sociedad herida, sino que
también es la prueba más fehaciente
de que lo que se ha decidido ahora no
pudo decidirse incluso antes de empezar a matar. En este sentido, hoy
nuestra máxima exigencia es para
quienes han ejercido y justificado el
ejercicio violento, ya que ellos son los
únicos responsables del dolor que han
causado a los demás y del que se han
inflingido a sí mismos.
Hoy, tenemos el convencimiento de
que nunca jamás añadiremos una
nueva víctima a nuestra memoria del
dolor, pero también es verdad que
esta satisfacción produce un duro contraste con la ausencia irreparable de
aquellas personas que hemos perdido
para siempre. Por eso, vamos a contar
con la memoria y la dignidad de las
víctimas de la violencia terrorista como
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