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  FECHA: 2004-06-29 
 
                 LUGAR: BILBAO 
  
  PONENTES: Josu Elespe 
                                  Roberto Manrique 
                                  Mari Carmen Etxeberria  
 
  SOPORTE : Audio    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:12:31 
 
 
00:00:00 Saluda Josu y agradece la asistencia. 
 
00:00:14 Recuerda el día en que mataron a su padre. Fue el 20 de 
Marzo de 2001, martes, en el interior de un bar en Lasarte mientras 
compraba tabaco, le dispararon en la nuca. Él estaba trabajando en 
Ataun, a media hora de San Sebastián. El atentado fue a las 2 menos 
veinte de la tarde y a las 3 y cuarto recibió la llamada de un amigo de 
Madrid. 
 
00:01:04 Otro amigo le confirma que habían atentado contra su 
padre. 
 
00:01:31 Oyó la noticia en la radio del coche mientras se trasladaba 
a Lasarte, la circulación era normal, la vida seguía su curso y a él le 
parecía que estaban hablando de otra persona, no de su padre. 
 
00:01:58 Cuando llegó a Lasarte se encontró el infierno. Sus 
recuerdos de ese día y del siguiente: la capilla ardiente, los 
familiares, el entierro, y el acoso de los medios de comunicación que 
fue insoportable. 
 
00:03:00 Manifestación espontánea en Lasarte, en el pueblo la 
respuesta fue magnífica. 
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00:04:12 Los partidos mantuvieron un rifi rafe sobre el lema que 
debía llevar la pancarta de la manifestación oficial y quien la portaría. 
La familia se negó. El apoyo de Lasarte fue increíble y el de toda 
Euskadi en general. 
 
00:04:52 Actualmente tienen el apoyo de toda la familia, de los 
amigos y del Partido Socialista de Gipuzkoa. 
 
00:05:45 Se pregunta si la sociedad vasca puede hacer algo más 
contra la violencia, responde que sí, pero no lo hace, destaca tres 
razones para ello: 
- El ser humano es egoísta y no es consciente del drama de los 
  afectados.              
- La sociedad vasca ha estado anestesiada. 
- Falta de líder, los partidos políticos no lideran la lucha contra la   
violencia. 
 
00:07:37 Su evolución a lo largo de estos tres años y tres meses ha 
sido lenta un paso adelante y dos atrás, se aprende a vivir con ello. 
Lo peor es el primer año. 
 
00:08:45 Los afectados, la familia próxima, los amigos, amigos de los 
amigos, amigos de los familiares, todo ello compone un círculo muy 
amplio. 
 
00:09:33  Después se interioriza, es algo muy personal. Cuando hay 
nuevos atentados sufres recaídas, vuelves a vivir las mismas 
situaciones. Han recibido ayuda del Partido Socialista a la hora de 
hacer trámites y todo el papeleo. Otra gente se ha encontrado sola. 
 
00:10:25 Marcharon de Lasarte a vivir a Donosti al año de la muerte 
de su padre y fue un acierto. 
 
00:10:50 No descarta el marchar de Euskadi. No están asociados a 
ningún colectivo de víctimas, nunca se lo han planteado, no han 
tenido necesidad. 
  
00:11:40 ETA a pesar de que esté muy debilitada militarmente y 
socialmente, volverá a matar cuando pueda. Quiere quitar a ETA todo 
el trasfondo político que le quieren dar algunos. 
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00:12:43 El clima de la convivencia está menos crispado. El PP había 
hecho del tema vasco su maquinaria para sacar votos. 
 
00:13:58 A los políticos les pide mucho diálogo entre ellos y una 
unidad de acción inmediata frente al terrorismo. 
 
00:14:36 Los políticos se mueven más por sus intereses partidistas 
que por los intereses de país. Buscan la paz que más se ajuste a sus 
intereses. 
 
00:15:17 Les pide a los políticos que reconozcan que este país es un 
país plural, que aquí no se sabe quien llegó primero. 
 
00:15:48 Han recibido el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y de 
Gipuzkoa, de otros han recibido una ignorancia absoluta. Ha llegado 
el momento de pasar de las palabras a los hechos, se refiere a los 
nacionalistas. 
 
00:16:40 El PP ha utilizado el terrorismo y a las víctimas del 
terrorismo como arma política sin escrúpulos. 
 
00:17:18 A la sociedad le pide que salga de ese letargo, de esa 
anestesia y que sea valiente. También le gustaría que la sala donde 
se desarrollan estas jornadas estuviera llena, y no lo está. 
 
00:18:00 Termina mencionando las palabras de un escritor alemán 
(no recuerda el nombre) “el mal triunfa no porque los hombres malos 
ganan, sino porque los hombres buenos no hacen nada. 
Aplausos. 
 
00:18:14 Se presenta a Roberto Manrique, nos vamos al año 87, 
atentado de Hipercor. 
 
00:18:46 Saluda. Hace un reconocimiento a las víctimas de Cataluña. 
Considera que hay atentados y víctimas de diferente calibre. 
 
00:19:55 Víctimas del terrorismo son los políticos muy importantes, 
los políticos menos importantes, los familiares…, pero también son 
víctimas los familiares de los heridos. 
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00:21:11 Trabajaba como carnicero en Hipercor. El 19 de junio de 
1987 le tocó hacer un favor y cambió el turno. 
En aquella época, estaba casado con dos hijos, uno de dos años y 
otro de diez meses. 
 
00:22:40 Nadie merece que le maten. Estuvo en la UVI-UCI año 87. 
Echó en falta que se manifestaran por la muerte de 21 ciudadanos. 
 
00:23:28 Fueron 21 muertos y 45 heridos más que meter en un 
listado. 
 
00:23:55 En Cataluña hay 100 víctimas del terrorismo de Euskadi y 
Navarra.  
 
00:24:25 Recuerda al Gobierno Vasco que hay muchas víctimas fuera 
de Euskadi. 
 
00:25:26 Año 87, 19 de junio viernes, sábado 20 y no pasaba nada. 
¡Cómo ha cambiado la cosa! 
 
00:26:11 Jamás ninguna víctima del terrorismo se ha tomado la 
justicia por su mano. 
  
00:26:45 El atentado de Miguel Ángel Blanco sacudió muchas 
conciencias, años después ¿qué queda de aquel espíritu de Ermua?, 
lo pregunta desde Cataluña. 
 
00:28:02 Sí, ha habido un cambio a nivel social, pero falta más, que 
las víctimas sean todas iguales para todos y eso sigue sin ocurrir. 
 
00:29:20 La víctima lo que quiere es psicólogos que le ayuden, qué le 
pregunten cómo está. 
 
00:30:25 Hay muchas cosas todavía por hacer. Algunos decidimos 
entrar en un colectivo, que la clase política hable de las víctimas del 
terrorismo a las que no conoce. 
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00:31:31 Él sólo puede hablar de las víctimas del terrorismo de 
Cataluña, además de las de ETA, hay víctimas del Grapo, de la ultra 
derecha, de Terra Lliura, del 11 de Marzo. 
 
0:32:11 Un teléfono dónde poder llamar cuando una víctima lo 
necesite. 
 
00:33:46 Finaliza diciendo que cuando haya un atentado salgamos a 
la calle. Conoce a políticos que estuvieron discutiendo durante seis 
horas qué lema poner en la pancarta. 
 
00:34:31 Pide a la sociedad civil que apoye a las víctimas del 
terrorismo. 
 
00:35:00 Finaliza. Aplausos. 
 
Se presenta a Mari Carmen Etxeberria 
 
00:35:44 Saluda Mari Carmen. Recuerda el 27 de Enero de 1982, a 
las 10 menos 5 de la noche entonces asesinaron a su marido cuando 
salía de servicio. Ya llevaba dos años amenazado. 
 
00:36:28 Habla del recuerdo de ese día, y que estuvo entre una hora 
y una hora y media sin saber lo que había sucedido a 50 metros de 
su vivienda. Ninguno de sus compañeros corrió a avisarla. Más tarde 
fue una vecina la que acudió a preguntar si estaban bien pero no dijo 
nada más. 
 
00:37:36 Fue otra vecina ya en la calle quien le dijo: Tu marido ha 
sufrido un atentado. Recuerda que era una noche de viento y lluvia, 
cuando salió lo primero que vio fue la silueta de una persona dibujada 
en la calle. 
 
00:38:28 Se encontró sola para ir al ambulatorio. 
 
00:39:14 Allí se enteró que lo iban a llevar para Bilbao. 
 
00:39:34 Su marido no llegó al hospital. 
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00:40:01 No es sólo la muerte de una familiar, de aquellos días no 
recuerda nada. 
 
00:40:34 Después de cuatro días y regresar del entierro recuerda la 
soledad, sólo unos amigos estuvieron con ella. 
 
00:41:11 Da las gracias a los que estuvieron a su lado. 
Catorce años ha convivido con terroristas, nadie te puede decir con 
quien puedes ir y con quién no. 
 
00:42:09 Cuenta que al año y medio se tuvo que marchar. Les dieron 
cinco días para recoger todo y marcharse de aquí, que si no, les 
ponían una bomba en el piso. Fue como otro segundo atentado. A sus 
hijos les apartaron de todo: colegio, amigos… 
 
00:43:36 El peregrinaje que entonces comenzaron fue más duro que 
quedarse aquí. El mayor de sus hijos tenía trece años y la más 
pequeña 6 y entre los dos, había otros cuatro. No se acercaban a 
ellos por llevar un apellido vasco 
 
00:45:00 La gente se cruzaba de acera como si ellos fueran leprosos, 
oían: “si le han matado por algo será”. 
 
00:45:20 Éramos tratados como terroristas, los padres prohibían a 
sus hijos acercarse a los míos. 
 
00:45:51 Cada vez que hay un nuevo atentado, la herida sangra. 
 
00:46:18 Antes un policía, un guardia civil, no valían nada. 
 
00:47:00 Los que vienen después tienen que seguir viviendo. A ella 
no le ha hecho falta un psicólogo, abandonada, olvidada, no ha 
podido cuidar de sus hijos porque tenía que trabajar las 24 horas los 
siete días de la semana. 
 
00:49:10 Recuerda ir a pedir ayudas para el comedor de sus hijos, 
nunca se las han concedido. Cuando iba al ayuntamiento le llegaban 
comentarios como éste: “trabajas porque te quieres hacer la víctima”. 
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00:50:10 Han pasado veintidós años, unas cosas se borran y otras se 
van olvidando. Gracias. 
 
00:50:50 El presentador agradece estos tres testimonios  y recuerda 
que hay unas tarjetas para lo que se desee plantear. 
 
00:52:54 Pregunta para Mari Carmen sobre si sigue al día de hoy sin 
tener respuesta de la administración y de la sociedad. 
Mari Carmen responde: de la administración nada y de la sociedad:  
bien es verdad que algo ha cambiado, pero no mucho. 
Quisiera hablar de esta ayuda del 99. 
Explica cómo ha tenido que repartir su indemnización entre sus hijos 
y lo que al final le ha quedado. 
 
00:56:29 Otra pregunta ¿Cómo se puede sobrellevar lo de los vecinos 
que no te apoyen o te desprecien? 
Responde Josu Elespe:  
Ellos sólo han tenido palabras de agradecimiento. 
 
00:57:15 Contesta Roberto Manrique:  
Él comenzó en el 90 con lo de la Asociación de víctimas, sus 
compañeros de Hipercor no querían ir con él en un coche, tenían 
miedo. Y a fecha 2004 su sobrina tiene prohibido, por parte de su 
padre, ir en coche con él. 
También se ha tenido que cambiar de casa, los vecinos no quieren 
que vivas allí. 
 
00:59:18 Otra pregunta más genérica: ¿Qué exigencias plantean las 
víctimas a la sociedad? 
 
00:59:30 Contesta Roberto Manrique: Hay muchos ciudadanos que 
no van a las manifestaciones por lo que pone en la pancarta. Piden 
PAZ y el ciudadano piensa que él no pide paz a ETA que lo quiere es 
JUSTICIA. En Cataluña hay gente que no va a las manifestaciones 
porque no quiere servir de fondo a la fotografía de según qué partido 
lleve la pancarta.  
 
01:01:27 No se entiende la pregunta (algo de la Iglesia) 
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01:01:39 Josu habla de la Iglesia Vasca. Al párroco de Lasarte no le 
podemos ni ver, tenemos un trato bueno con el párroco  o cura de un 
convento de Lasarte y con una monja. No tenemos trato con la 
Iglesia Vasca pero sí con un religioso y una religiosa. 
 
01:03:19 Manrique: De la Iglesia Vasca poco puede decir él, sí de la 
Iglesia Catalana y cuenta dos anécdotas, una se la contaron, sucedió 
en la noche del 19 al 20 de junio después del atentado de Hipercor 
(él estaba en la UCI) y la otra ocurrió en el décimo aniversario del 
atentado, en una misa que se ofreció para todas las víctimas del 
terrorismo en la catedral de Barcelona. 
 
01:07:10 Se va a leer otra pregunta: ¿Hasta cuándo tiene que vivir la 
gente con escolta? 
Responde Roberto Manrique: Hasta que ETA deje de matar. 
 
01:08:06 Fin de las preguntas. 
 
01:09:28 Hay un pequeño comentario dirigido a Mari Carmen, no es 
una pregunta, le dan las gracias por su relato. 
 
01:10:16 Recordar que mañana 30 de junio a las 7 y media habrá 
otros tres testimonios, dos de familiares y uno de un superviviente y 
después la intervención de Sara Bosch. 
Agradecer la asistencia a todos los que se han acercado. 
 
01:11:30 Despedida, hasta mañana 
 
01:11:42 Aplausos 
 
01:12:31 Fin 
 
 
 


