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1.- Introducción. 
 
Buenos días a todas y todos muchas gracias por 
una invitación que agradezco especialmente. Es 
fruto de la amistad y la confianza. De una relación 
constructiva entre personas que ha derivado en 
afecto. Esto comenzó en verano de 2006, cuando 
Paco y sus compañeros de la Asociación de 
Víctimas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado tuvieron la amabilidad de recibirme aquí 
mismo, en Valencia. Yo llegue hasta aquí, en mi 
condición de presidenta del Parlamento Vasco, a 
proponerles que nos ayudasen a contar la historia 
de los hombres y mujeres que sufren por culpa del 
terrorismo de ETA. Y encontré no solo una puerta 
abierta, sino unas personas que me abrieron su 
corazón y agradecieron el espacio que se les 
ofrecía para salir de la invisibilidad. Aquella 
exposición mejoró mucho gracias a vuestra 
aportación. Y el trabajo que realizamos juntos para 
ponerla en marcha me ayudo a mi a hacer mucho 
mejor mi tarea como representante de vascas y 
vascos.  
 
"Biktimak-víctimas", que así se titulaba la 
exposición, se inauguró en el Parlamento Vasco y 
presentó esta historia en Estrasburgo y Bruselas, 
en las más importantes instituciones europeas. 
También estuvo en el Senado y comenzó un 
recorrido por los parlamentos autonómicos. Paco y 
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su gente nos ayudaron a que en aquellos paneles 
se reflejase con claridad la historia de vuestro 
sufrimiento silencioso, desasistido y solitario. 
Desolado.  Un dolor que tiene su origen en la 
inhumanidad de los asesinos, de los violentos. Y su 
prolongación en la actitud de los que,  desde bien 
cerca, entraron en la lógica de E.T.A y prefirieron 
veros más como números, efectivos, o agentes que 
como personas con nombre y dos apellidos. 
 
2.- Una historia de personas. 
 
En aquellos paneles se expresaba también con 
claridad la doble y hasta triple victimización que han 
sufrido las mujeres. Ese el tema que hoy nos trae 
aquí en vísperas de la celebración del día de la 
mujer trabajadora y en la semana que se celebra el 
día europeo de memoria y reconocimiento a las 
víctimas del terrorismo. Estamos elaborando ahora 
la Carta Europea de las Víctimas. Mi primer 
compromiso hoy es garantizar que jamás vuelva a 
pasar lo que estamos recordando aquí. Hace 
meses que mantengo un contacto estrecho y 
permanente con las asociaciones para informales 
sobre la evolución de este proyecto. Trataré con 
mis enmiendas y aportaciones de representar su 
posición lo más digna y acertádamente que pueda. 
Y con la misma transparencia con que les cuento 
ahora todo lo que hago sobre víctimas del 
terrorismo en el parlamento Europeo. 
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Lo hago  porque trato de ponerme en vuestro lugar. 
Siento vuestro dolor, sois también mis víctimas, 
seres humanos como yo. Lamento además muy 
sinceramente que vascas y vascos, que decían 
actuar en nuestro nombre, os despojasen de 
vuestra condición de personas, de seres humanos 
y asesinasen a sangre fría a casi 600 personas que 
trataban de ganarse la vida en la guardia civil, en la 
policía, en la Ertzaintza o en algún cuerpo 
municipal o foral.  Además el 70% de los heridos 
que han originado los atentados de ETA 
pertenecen a los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del estado. La muerte a veces nos hace olvidar el 
sufrimiento de los que sobreviven y que como Paco 
y otros muchos compañeros, quedan marcados de 
por vida con cicatrices incurables en el alma y en el 
cuerpo  
 
Lamento también que la sociedad vasca no fuese 
capaz, durante muchos años, de arroparos o 
transmitiros calor y apoyo y de que sintieseis tan 
lejos nuestras instituciones. No caben excusas, 
pero creo que en ello influyó mucho la historia y la 
memoria que heredamos de la dictadura y también 
el lenguaje y las actitudes que rodearon los muchos 
atentados que vivimos en años negros, los años de 
plomo en los que asesinaban a más de cien 
personas.  
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Voy a recordar una anécdota para tratar de explicar 
mejor lo que quiero decir. No recuerdo la fecha, 
pero si la circunstancia. Fue un enfrentamiento 
entre un comando terrorista y la policía. Creo 
recordar que en Pasajes. En la refriega murieron 
dos miembros del comando y uno de los policías 
que intervino en el operativo. El ministro de interior 
de turno, ni viene al caso quién fue, saldó aquel 
tristísimo episodio con un lacónico: "Hemos ganado 
dos a uno". 
 
Pensad en el dramático mensaje que transmite esa 
frase. Para empezar equipara a quienes están 
velando por la seguridad de todos con quienes 
vienen a acabar con ella, como si fuese lo mismo 
agredir que defenderse. Pero además 
deshumaniza, convierte a las personas, nunca 
mejor dicho, en simples números de un siniestro 
teatro, el de la guerra, que los generales observan 
con lejanía y frialdad. Porque los soldados están 
para eso. Puede que acaben perdiéndose en el 
combate. Entra en la lógica de las cosas. Por eso 
entendí tan bien a Paco cuando comenzó a 
contarme que, efectivamente, esa era la 
consideración con la que muchos de vosotras y 
vosotros fuisteis tratados por quienes, para 
empezar, debieron enfrentar este problema con 
más profesionalidad y humanidad. 
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No sería malo que algún día, quiénes se negaron a 
reconocer vuestras bajas por enfermedad, quiénes 
no permitían desalojar un cuartel ante una 
amenaza de bomba porque "de aquí no se huye", o 
quienes no quisieron afrontar la ayuda que 
necesitaban los que  sobreviven a un atentado, las 
familias, las mujeres, las hijas e hijos, los padres y 
madres, pero especialmente las mujeres, 
reconozcan que se equivocaron. Podemos 
entender que utilizasen esa impasibilidad como un 
mecanismo de defensa para soportar el dolor. 
Debió de ser terrible enfrentarse a la macabra 
realidad  una semana tras otra Y esa es una de las 
razones que se me ocurren para tratar de explicar 
esa conducta. Si se produce este reconocimiento 
se contribuirá  a desatascar los no pocos 
expedientes de víctimas de la Guardia Civil y la 
Policía Nacional que aún hoy duermen el sueño, en 
este caso de los injustos, en algún cajón por "falta 
de datos". 
 
3.- La triple victimización. 
 
Pero lo cierto es que la des-humanización de los 
terroristas, este tipo de reacciones "desde casa" y 
los efectos que unos y otros tuvieron sobre la 
sociedad propiciaron lo que llamo triple 
victimización. Porque entre vosotros, entre los 
heridos y especialmente entre las mujeres que 
perdieron a sus maridos, padres e hijos en 
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atentados terroristas cabe hablar de tres escalas de 
sufrimiento. La primera el asesinato inexplicable de 
una persona. La segunda el silencio de la sociedad 
y la indiferencia de lo más cercano de los mandos, 
del ministerio de turno, de la burocracia en la que 
se han perdido durante años tantas peticiones de 
ayuda. Y la tercera el duro camino de las mujeres 
que tras un atentado y en esas circunstancias, sin 
visibilidad ni reconocimiento social, tuvieron que 
hacer de enfermera y psicólogo en el caso de los 
heridos o de padre y madre. Sacaron adelante a 
hijas e hijos con pensiones ridículas y sin ningún 
tipo de ayudas. Esa es la historia que queremos 
hoy reconocer y rescatar del olvido.  
 
El terrorismo tortura de muchas maneras. Las 
mujeres que comparten su vida con un policía lo 
saben muy bien. Cada crimen recuerda la 
sentencia que pesa sobre el compañero y saca a la 
superficie la inquietud que larva cada hora, que 
empaña cada momento de especial felicidad, que 
atenaza la convivencia, que tuerce el gesto aun en 
el momento más feliz. Porque todo es demasiado 
frágil. Porque lo peor puede esperarnos hasta en el 
rellano de la escalera. Y quizá gracias a las 
informaciones que ha suministrado ese vecino del 
segundo, tan majo. Es la primera estación del vía 
crucis. 
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Esa tensión permanente estalla para siempre 
cuando se recibe la llamada, la que más se teme, la 
que informa del final de una vida y del cambio 
definitivo de las de toda una familia. Eso siempre 
será así. Es el Calvario, lo peor.  Lo que viene 
después era hace pocos años el tercer infierno. 
 
He asistido, desgraciadamente, a bastantes 
velatorios y funerales. Tras esos primeros días en 
los que había cierto acompañamiento empezaba 
otra terrible cuesta arriba. Para empezar había que 
acostumbrarse, como me dijo una viuda en cierta 
ocasión, a que las llaves que sonaban en la puerta 
jamás iban a ser las de él. Además comenzaba una 
carrera más bien siniestra por oficinas y despachos, 
ventanillas y todo tipo de dependencias para 
aclarar con qué se podía contar. Generalmente tras 
meses de lucha había que resignarse a percibir una 
escuálida pensión, un poco de dinero, y a poner en 
juego los arrestos que cada una podía reunir para 
hacer frente a la situación. En no pocas ocasiones 
había que volver al lugar del que se salió, o más 
triste aún, subir allí, al agujero negro, al lugar 
innombrable, a recoger un ataúd y volver desecha a 
casa. Y en esas circunstancias: soledad, personas 
que daban la espalda, personas que se encogían 
de hombros, personas que preferían levantar la 
vista para no verte, gente que solo llamó una vez o 
que os estrechó fugazmente la mano y nunca 
volvisteis a ver.   
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Sobrevivir a un atentado es mejor, pero en el caso 
de que se produzcan secuelas graves abre también 
un camino de espinas que no hay costumbre 
alguna de reconocer. Recuerdo el caso de un 
agente de la policía nacional que quedó 
paraplégico tras un atentado contra las oficinas del 
D.N.I. en Bilbao. Estaba postrado en un pulmón de 
acero, sin más asistencia que la de su familia, a la 
que ayudamos desde el Gobierno Vasco, aunque 
vivían en Santander, pues carecían de cualquier 
otro tipo de apoyo. Son años de sufrimiento, de 
depresiones, a veces de rupturas familiares. Es la 
otra cara del drama.    
 
Sobre ese terrible tránsito he escuchado muchos 
testimonios. Aprendí de la mujer que no se resignó 
a darse por vencida cuando sonó el teléfono. Me 
admiró la que sacaba fuerzas para contribuir al 
futuro de su hija pagando sus estudios a base de 
fregar escaleras. Comprendí y agradeceré siempre 
el esfuerzo que tuvieron que hacer para no 
transmitir a hijas e hijos mensajes de odio, una 
realidad que nos ha salvado de un baño de sangre. 
Y admiré siempre la paciencia y la voluntad de 
muchas de esas esposas, de madres e hijas, de no 
darse por vencidas por mucho que viniesen mal 
dadas.  
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Soy igualmente consciente de que esta es una 
factura para toda la vida. La pagan quienes 
consiguieron a base de esfuerzo y superación 
sacar adelante a sus hijas e hijos, pero también las 
que se enfrentan a las peores consecuencias de 
tanto desamparo. Porque por mucho esfuerzo e 
interés con que se abordase tan dura situación no 
pudo evitarse siempre algún fracaso vital en forma 
de inadaptación, trayectorias conflictivas e incluso 
problemas de más envergadura con algunos hijos e 
hijas. Y tras esto más sufrimiento para convivir con 
los sentimientos de culpabilidad porque piensan 
que quizá no supieron o no pudieron dar  a sus 
hijos lo que necesitaban cuando tenían que luchar 
cada día para recuperar las ganas de vivir. 
 
4.- Dolor y silencio. 
 
Y lo que es peor, toda esta tragedia, la triple 
victimización, se ha sufrido en silencio, porque 
oficialmente no existía. Por eso creo que reconocer 
esta historia es una deuda aún pendiente que no se 
saldará hasta que se asuman y reconozcan los 
muchos errores cometidos en este ámbito. Una 
historia que debió siempre ocupar el primer plano, 
porque hubiese ayudado a mucha gente a entender 
que todos los muertos eran de carne y hueso. Hizo 
falta que se extendiese la amenaza a otros 
colectivos para que, especialmente las instituciones 
y la política asumiesen una verdad tan evidente.  
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Ahí estaba el origen de las fotos en blanco y negro 
de los funerales vacíos, de la efímera presencia de 
los de arriba, los que nunca volvían a llamar. Un 
amigo, que por razones profesionales siempre 
asistía a los funerales me contó un día una 
anécdota terrible. Ocurrió en Donostia. Sacaban de 
la iglesia los féretros de la víctimas. Ya en la calle, 
una mujer menuda, una transeúnte que pasaba por 
allí no pudo evitar abrazar y tratar de consolar a un 
hombre joven y enorme que lloraba mientras se 
llevaban para siempre a uno de sus compañeros. 
Porque la chica quizá por primera vez percibía a las 
personas que siempre quedaban en el segundo 
plano de las noticias, noticias  más interesadas en 
hablar de los autores de los crímenes y de sus 
andanzas,  que del desamparo de las víctimas. Mi 
amigo pensó que en el pequeño pueblo de Zamora 
en que enterraron a una de las víctimas habría más 
calor. Por ello siguió a la comitiva . Y comprobó que 
se equivocaba. Más soledad, frío, la familia y unos 
pocos vecinos expuesto al viento gélido y abrasado 
a la vez por esa claridad limpia de los días 
despejados en el páramo. Ninguna cámara, 
ninguna autoridad. Solo el quejido de las ramas 
desnudas acompañando el duelo…   solos aquí y 
solos allí. 
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5.- Lo que aprendimos. 
 
Por eso creo que Paco, en representación de todas 
vosotras y vosotros merecía tomar la palabra 
cuando inauguramos aquella exposición en el 
Parlamento Vasco y como era presidenta tuve la 
oportunidad de dársela. Y allí en la casa de todas 
las vascas y los vascos, Paco pudo hablar en voz 
alta de estas cosas. Eso nos ayudó a reparar dos 
injusticias. En primer lugar la de decir toda la 
verdad, la de rescatar del olvido el testimonio que 
faltaba. Es la parte de la historia que muchos aún 
hoy se resisten a contar. La de la trágica des-
humanización que propiciaban los balances bélicos, 
las palabras “número”,  “agente”, la lógica del dos a 
uno que esgrimió orgulloso un ministro como si se 
tratase de un triunfo. 
 
Pero además me alegro de que todas y todos los 
que aquí estamos ayudásemos a acabar 
definitivamente con la frialdad y la lejanía de vascas 
y vascos y de sus instituciones. Después de lo que 
nos enseñasteis, de aquel discurso de Paco, de su 
testimonio, solo quedaba convertir en hechos los 
dichos. Antes habíamos hecho muchas 
declaraciones de repulsa, muchos comunicados de 
condena, pero me hicisteis entender que 
necesitabais mucho más. 
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Después de aquel discurso todo empezó a ser 
diferente. Me alegro de haber abierto las puertas de 
aquella casa a las personas, a los hombres y 
mujeres, guardias civiles, policías nacionales, 
ertzainak, representantes públicos y gente común 
que quisieron expresar la repulsa por el asesinato 
en Legutiano, de Juan Manuel Piñuel Villalón, antes 
que nada un ser humano con nombre y apellidos. 
El primero que asesinaron tras aquel acto. Un 
hombre que se ganaba la vida en la Guardia Civil. 
Desde entonces se ha convertido en una forma de 
hacer. Hoy mantengo con su viuda Victoria una 
relación de amistad y simpatía. Fue capaz en su 
difícil situación de separar con claridad a ETA de 
vascas y vascos. Nunca se lo agradeceré lo 
suficiente. 
 
No por casualidad recuerdo que muchos medios de 
comunicación pusieron el acento en una parte de 
las palabras de Paco Zaragoza, las que se refieren 
a la actitud de vascas y vascos, sus instituciones y 
sus responsables políticos. Las fáciles, las 
conocidas. Faltó, como siempre transmitir a la 
ciudadanía todo lo demás, la parte oscura, el dolor 
silenciado, la responsabilidad que deben asumir 
también las instituciones estatales en la negación 
de tanto dolor y la nula gestión de tanto 
sentimiento. 
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 No debe extrañarnos porque la mayor parte de los 
medios, a los que debo agradecer su ayuda para 
montar la exposición, reprodujeron los mensajes 
oficiales y contaron casi siempre la historia del “dos 
a uno”. Otras veces se centraron más en la 
trayectoria, el currículo y las andanzas de los 
criminales y sus comandos que en la tragedia de 
sus víctimas. en  Han hecho falta años para leer 
otras cosas. Ahora ofrecen también espacio a las 
víctimas, pero no a todas, ni en las mismas 
condiciones. Es más fácil seguir haciendo ruido con 
otras cosas, apuntar en otra dirección que poner 
blanco sobre negro errores más incómodos. Pero si 
queremos superar esta triple victimización es hora 
también de que cambien esas actitudes. 
 
Por eso les pido que atiendan la petición que 
figuraba en la carta de la hija de un asesinado por 
ETA que se publicó en la web de vuestra 
asociación.  La mujer quería  que periódicos, radios 
y televisiones dejaran de primar las declaraciones 
políticas de determinadas figuras de algunas 
asociaciones, sobre los testimonios vitales de las 
personas: “yo también soy víctima del terrorismo y 
me siento olvidada. No quiero ser famosa, no 
quiero vivir de ello, gracias a mi esfuerzo, ya tengo 
mi profesión pero que sepan todos que después de 
30 años duele que te sigan utilizando, duelen las 
barbaridades que se dicen en los medios, duele el 
uso político de nuestro dolor, duele que tus 
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semejantes te den la espalda”. En su escrito 
denunciaba que durante años sintió que “no 
habíamos importado a nadie” y recordaba que no 
tuvimos compañía cuando era imprescindible, 
ayudas cuando las necesitamos y no recibimos 
ningún reconocimiento. Por ello pedía algo muy 
simple: “Resuelvan a la mayor brevedad todos los 
casos de ayudas pendientes por el sufrimiento 
añadido que supone esta situación”.   
 

Es el más certero resumen de lo que mujeres, 
padres, madres hijas e hijos nos piden a todas y 
todos: humanidad, consideración y reconocimiento. 
Espero que el acto de hoy nos ayude a ir 
avanzando en ese camino que es una condición 
necesaria para que las expectativas de paz, que 
parecen más firmes cada día, se consoliden y 
avancen al abrigo de la justicia y la dignidad que 
merecéis. 
 
Muchas gracias.   
 
 


